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ACTUALIDAD
Presentación libro ”Invertir como nunca te han 
contado. Lecciones sobre la vida y la bolsa” de 

Martín Huete

El Aula Alumni, organizó el pasado 14 de abril a las 18:00 horas la presentación del libro del “Invertir como nunca te han 
contado. Lecciones sobre la vida y la bolsa” del autor Martín Huete publicado a principios de 2021. 

Según describe el autor, es un libro que va dirigido a todos aquellos que creían que jamás leerían sobre inversión. “Es un 
libro que consta de dos partes, la primera hace un recorrido por todo lo que he vivido y para alertar a la gente de las tram-
pas que nos pone la vida y la segunda parte es un sencillo modelo para convencer a la gente de que esto de invertir es para 
todos”, explica Martin. 

Un libro atrevido y sincero que nos habla de inversión como nunca nos han contado. Es una obra que busca aportar algo 
para el desarrollo personal y para entender que invertir es para todos.

Durante el coloquio, el autor hizo un recorrido por las diferentes etapas de su vida hablando de sus inicios en el sector finan-
ciero, de sus experiencias, y de cual cuál fue el punto de inflexión que le hizo ver las cosas de manera diferente. Además, 
contó en primera persona como alguien puede reinventarse, asumir riesgos y abrazar la innovación, por ejemplo, de las 
nuevas tecnologías y las RRSS. 

También quiso darnos algunas claves para ahorrar e incluso varios consejos de inversión. Igualmente, recalcó la importan-
cia de la educación financiera y de la formación continua. “Para mí es fundamental y es la base de cualquiera de nosotros, 
estar permanentemente actualizado y dedicar tiempo a leer a reflexionar. Yo siempre digo a la gente joven que su valor van 
a ser ellos mismos y tienen que estar permanentemente actualizados porque esto va a mucha velocidad”.

Para finalizar el coloquio y como conclusión, Martín quiso destacar que “debemos perder el miedo a invertir, a poner el dine-
ro a funcionar. Desde el punto de vista personal, tenemos que tratar de estar a gusto con nosotros mismos, que no se pier-
dan los valores de la ética y la decencia y tratar de contribuir entre todos a contruir una sociedad mejor, mediante el respeto 
y la humildad.”
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Hemos querido plasmar un pequeño fragamento del libro de Martín Huete, 
“Empezar a Invertir como nunca te han contado. Lecciones sobre la vida y la 
bolsa” en el que cuenta su experiencia con la Fundación de Estudios Bursáti-
les y Financieros. Capítulo 2- página 20.

Testimonios del autor sobre sus recuerdos como alumno de la FEBF 

Como sentía que me faltaban conocimientos sobre mercados y gestión de 
carteras, ni corto ni perezoso en 1992 me inscribí a un curso de un año en 
la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros para conseguir el pom-
poso título de European Profesional Financial Analyst. Este año fue inolvida-
ble, conocí a dos de mis mejores amigos “del mercado”, con los que desde 
entonces mantengo la amistad. También guardo un puñado de anécdotas,  
como los encierros con miles de coca-colas light para aguantar el tirón o los 
exámenes en los que todavía me parto de risa al recordar como uno de ellos, 
alto directivo entonces y ahora ya jubilado, miraba incesantemente para 
atrás, a la izquierda o a la derecha a la caza de alguna respuesta. 

Ver video presentación 
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Masterclass MBF «¿Qué estudiar para ser Asesor 
Financiero?, una profesión de futuro»

El pasado 15 de abril se celebró la MasterClass Online del Máster Bursátil y Financiero “¿Qué estudiar para ser Asesor 
Financiero?, una profesión de futuro” con la participación de Pedro Azanza, Gestor de Banca Privada, Ibercaja y profesor del 
Máster Bursátil y Financiero y con la colaboración de Rankia. 

La idea de esta Masterclass fue transmitir realmente en qué consiste la profesión de asesor financiero, cuál es su día a día, 
cómo se aproximan a los clientes desde la Banca Privada, cómo los conocen, cómo descubren sus objetivos, cómo gestio-
nan las carteras y cómo se realiza el Asset Allocation.

Durante su intervención Pedro Azanza trató tres puntos principales. El primero fue la importancia de las certificaciones en el 
desarrollo profesional de los asesores financieros.  “Son fundamentales en esta profesión, ya que te avalan frente al resto de 
compañeros y sobre todo de cara a los clientes. Además, acreditan que tienes conocimientos, experiencia y que realmente 
te estás actualizando constantemente en lo que son los mercados financieros. Todo esto es muy importante en una planifi-
cación financiera, ya que te posiciona como un experto ante los clientes”.

El segundo punto del que se habló fue como se desarrolla la planificación financiera, que es la función más importante de 
los asesores con los clientes, y las diferentes etapas que hay que ir superando, para conseguir, sobre todo, fidelizar al cliente 
y alcanzar los objetivos que este está buscando. 

El último punto a desarrollar fue sobre el Behavioral Finance, que es toda la psicología de los inversores subyacente en la 
inversión. “Es muy importante conocerla para intentar controlarla y no cometer errores a la hora de realizar las inversiones”. 

Para concluir su ponencia Pedro quiso destacar la evolución histórica de la profesión de asesor financiero y la importancia 
de las certificaciones y de la especialización en bolsa y finanzas. “El asesoramiento financiero tiene una demanda creciente 
en el mercado laboral y es una profesión de futuro”.

Al finalizar la ponencia, Isabel Giménez, Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y financieros ha querido 
hacer una pequeña explicación de las características del Máster Bursátil y Financiero, cuáles son los perfiles más demanda-
dos, las salidas profesionales, en qué consiste, qué aporta, información sobre las prácticas de empresa y la especialización, 
además de resolver las posibles dudas de los futuros alumnos de este Máster. 

“Las necesidades del entorno exigen esa especialización en finanzas, no solo para estar en entidades financieras, sino tam-
bién para estar en departamentos financieros de pymes o llevando family office o haciendo memorias de sostenibilidad” 
concluyó la Masterclass Isabel. 



Próximamente

XXX EDICIÓN MÁSTER BURSÁTIL 
Y FINANCIERO

OCTUBRE 2021JUNIO 2022

Video Masterclass MBF

Más información
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El pasado 27 de Abril, los estudiantes del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, tuvieron el privilegio de visitar de forma 
virtual, el despacho de Uría Menéndez. Elizabeth Torrecillas, Socia Directora de la oficina de Uría Menéndez en Valencia,  
Miguel Bolívar, abogado del Área de Derecho Mercantil de la oficina de Valencia y Carlos Anchel,  Abogado Junior recibieron 
virtualmente a nuestros alumnos y les explicaron el funcionamiento de la firma y cómo seleccionan y potencian el talento.

Durante la visita, tanto Elizabeth como Miguel  y Carlos, explicaron a los alumnos cómo se realizan los procesos de selec-
ción, el plan de carrera, el seguimiento personalizado que realizan de las nuevas incorporaciones y el funcionamiento inter-
no del despacho.

También han hablado de los diferentes perfiles laborales que trabajan en la firma y que están demandando en la actualidad, 
las competencias que piden a la hora de incorporar a una persona a la plantilla, así como del plan de desarrollo de carrera 
que existe y las actividades afterwork que realizan. 

La visita se integra dentro de una ronda de encuentros institucionales del Máster orientadas a la inserción laboral de los 
estudiantes del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas y son una gran oportunidad para el networking y  que los alum-
nos conozcan de primera mano el funcionamiento de los mayores despachos de Valencia. Además, son muy enriquece-
doras ya que los profesionales del sector les cuentan en primera persona sus experiencias profesionales y esto les puede 
ayudar de cara al futuro a la hora de incorporarse al mercado laboral. 

Las visitas a los despachos que realizan los alumnos del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas siempre se habían 
hecho de forma presencial, ya que los alumnos además de conocer las instalaciones aprovechan también para hacer 
networking pero este año y debido a la crisis sanitaria del Covid-19, se han tenido que realizar de manera virtual. 

Uría Menéndez es una de las firmas de abogados independientes más prestigiosas del mercado ibérico. Fundada en la 
década de los cuarenta del pasado siglo, cuenta con casi 600 abogados repartidos en 12 oficinas situadas en las más 
importantes plazas financieras de Europa, América y Asia.

Visita Virtual de los alumnos del Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas a Uría Menéndez 
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FAPTECH “Institucionalización de las criptomone-
das” junto a KPMG 

El Foro de Asesoramiento Patrimonial y Tecnológico (FAPTECH), promovido por la Fundación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF) y su colectivo de socios desde 2015 en su edición de abril 2021 ha hablado de las implicaciones regulatorios 
y financieras de las criptomonedas. Con el título “La Institucionalización de las criptomonedas”, este webinar ha estado pro-
tagonizado por D. Francisco Uría, Responsable Global de Banca y Mercado de Capitales en KPMG y Socio Responsable del 
Sector Financiero en KPMG España.

En la apertura, Francisco Uría ha hablado del nacimiento de las criptomonedas y de cómo surgieron como una alternativa al 
sistema financiero tradicional. “La realidad es que desde un punto de vista social y económico las criptomonedas cada vez 
han ido ganando más importancia. En primer lugar, porque en la actualidad ya existen miles de criptomonedas y, en segundo 
lugar, porque se han convertido en un destino de inversión más”. 

A continuación, se ha hecho hincapié en la creciente digitalización de la sociedad sobre todo en los medios de pago y el 
comercio electrónico que, si bien anteriormente ya era una tendencia al alza, a consecuencia de la pandemia, se ha reforza-
do y acelerado. 

Respecto a las criptomonedas, la que ha alcanzado mayor notoriedad ha sido el Bitcoin cuya finalidad es profundamente 
disruptiva tanto en lo económico como en lo social lo que explica algunas de sus singularidades. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que en la UE no están reguladas y en España se está avanzando en la regulación por su mayor complejidad de sus 
condiciones de comercialización. 

“La elevadísima volatilidad de esas monedas las hace inservibles como medio de pago, y esto las convierte en un producto 
sujeto a una elevada especulación. Son más un destino de inversión que una moneda propiamente dicha”, concluye Francis-
co. 

Durante la ponencia también se ha hablado de los riesgos de fraudes y delitos en las criptomonedas. También preocupa la 
disrupción del sistema financiero con riesgos para la estabilidad financiera, y en el ámbito de la privacidad y requisitos de 
identificación. “De ahí la idea de compaginar monedas digitales emitidas por los bancos centrales con el mantenimiento de 
los billetes y las monedas tradicionales. También es importante destacar que todo el mundo que invierta en estos activos 
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Enlace al video

D. Francisco Uría, Responsable Global de Banca y Mercado de Capitales en KPMG y Socio Res-
ponsable del Sector Financiero en KPMG España

debe saber en qué está invirtiendo, ya que son activos con mucha volatilidad y riesgo”, asegura Francisco.

Como conclusión, Francisco asegura, “los bancos del futuro tienen que ser sólidos y rentables, pero también digitales y sos-
tenibles. Todos los que no cumplan estos requisitos están condenados a desaparecer”. 

Los diferentes Foros de Encuentro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros comparten ideas e iniciativas de 
mejora entre profesionales y directivos de referencia, otorgando visibilidad a expertos y formación de interés para la plaza 
financiera valenciana.

En los primeros cuatro meses de 2021, la Fundación ha realizado 22 actividades de temas especializados en materias jurí-
dico-económicas, de las que dos han sido Cursos Online, tres Faptech y siete Webinar desde la plataforma multimedia de la 
Fundación, así como 10 conferencias en Streaming en colaboración con su Consejo General de Socios. 
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La FEBF celebra su 31 aniversario  
El 20 de abril de 1990 nacía la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con el objetivo de consolidar la Comuni-
dad Valenciana como plaza financiera de referencia. Entidad sin ánimo de lucro, está compuesta por un amplio grupo de 
empresas industriales y de servicios, entidades financieras y despachos profesionales de las tres provincias de la Comuni-
dad Valenciana. 

La FEBF fundamentalmente tiene dos líneas de trabajo:

1. La formación en  la educación financiera como necesidad permanente de todos los ciudadanos, para garantizar la mejora 
continua en aras de aumentar la eficiencia y la competitividad del tejido empresarial valenciano, 

2. El desarrollo de proyectos en los que la Fundación actúa como nexo de unión entre los agentes económicos, para dar a 
conocer alternativas de financiación y promover la plaza financiera valenciana con identidad propia. 

Entre las principales actividades de la FEBF encontramos:

La difusión de la cultura bursátil y financiera  y la promoción de la Plaza Financiera 

La creación de una red de relaciones entre todos los agentes económicos de la Comunidad Valenciana: empresas, interme-
diarios financieros, mercados, consultores, siendo Foro de Encuentro. 

La elaboración de publicaciones, a raíz de los trabajos desarrollados en el seno de la Fundación, y poniendo en valor la red de 
relaciones establecidas con destacadas empresas y despachos profesionales de la Comunidad Valenciana. 

Durante estos 31 años de vida de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, se han formado más de 50.000 alum-
nos y más de 1.200 postgraduados. Han asistido a nuestras jornadas 36.400 asistentes aproximadamente y 3.400 a nues-
tros cursos y seminarios, así como 10.111 y 4.127 a nuestras sesiones de aula financiera y a nuestros cursos in-company 
respectivamente.

Se han publicado 28 libros y se han realizado 31. En cuanto a los artículos publicados en prensa han sido más de 4.500 y 
313 números de boletín.  Se han otorgado 16 premios a la Divulgación Bursátil y Financiera. 

En los primeros cuatro meses de 2021, la Fundación ha realizado 22 actividades de temas especializados en materias jurí-
dico-económicas, de las que dos han sido Cursos Online, tres Faptech y siete webinar desde la plataforma multimedia de la 
Fundación, así como 10 conferencias en Streaming en colaboración con su consejo general de socios.
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La FEBF participará en Forinvest 

Forinvest 2021 prepara este año una edición especial, con el objetivo de seguir trasladando cultura financiera a la sociedad 
en un mundo virtualmente conectado.

Como cada año, la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros estará presente en FORINVEST, si bien, esta edición, bajo 
el título “Retos del Sector en la nueva actualidad” será, excepcionalmente, en formato digital y se llevará a cabo del 10 al 14 
de mayo. 

Asimismo, y como es habitual, la Fundación participará en la Mesa Redonda “¿Es posible la autonomía financiera? Planifica y 
consigue tus objetivos” del Foro de Finanzas Personales  que tendrá lugar el día 13 de mayo a partir de las 16.00 horas.

La Feria virtual comenzará el lunes 10 de mayo a las 10.30 horas con la Entrega de Premios Forinvest que será transmitido 
en directo por streaming desde el Palau de la Generalitat Valenciana, donde el Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana hará entrega de los Premios en reconocimiento a las empresas, el esfuerzo y trabajo de responsabilidad social 
empresarial.

Este año consistirá en 5 días consecutivos de webinars,  cada día dedicado a una temática concreta en sesiones de 45 a 60 
minutos que se emitirán en streaming en directo a través de una plataforma digital, que será abierta y de acceso público, y 
que tendrá máxima difusión en RRSS y medios de comunicación.

Forinvest es el evento para todos aquellos profesionales que deseen conocer de primera mano oportunidades de negocio, 
inversiones e ideas para emprendedores. 
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Francisco Uría

Responsable Global de Banca y Mercado de Capitales en 
KPMG y Socio Responsable del Sector Financiero en KPMG 
España

1.¿Qué opinas de la tecnología blockchain y del bitcoin?

No cabe duda de que bitcoin y la tecnología subyacen-
te, blockchain, abrieron un camino que todavía estamos 
recorriendo con lo que su aparición debe considerarse 
positiva. No obstante, no es menos cierto que tanto la 
extrema volatilidad de la moneda como algunas de sus 
características han planteado algunos retos que las 
monedas estables y las nuevas iniciativas sobre mone-
das digitales emitidas por los bancos centrales (CBDCs) 
tratan de superar. También es cierto que la tecnología 
blockchain, aunque es ciertamente interesante, ha plan-
teado algunas dudas en materia de sostenibilidad por el 
elevado consumo de energía que representa su uso. Es 
por ello que pueden surgir otras tecnologías de registro 
distribuido (DLTs) que traten de superar este inconve-
niente.  

En mi opinión, si hay dos palabras mágicas para el 
nuevo mundo de los servicios financieros son digitali-
zación y sostenibilidad y es ese sentido, tenemos que 
encontrar una tecnología que las haga compatibles.

2.¿Las criptomonedas hacen arbitraje regulatorio?

Las criptomonedas han vivido hasta ahora al margen 
de la regulación aunque es algo que está cambiando 
tanto en el ámbito de la regulación de los criptoacti-
vos (normativa MICA) como también con las normas 
recientes sobre prevención del blanqueo de capitales, 
fiscales y las referidas a su comercialización, todo lo 
cual cambiará mucho la situación. Es cierto que, mien-
tras esa falta de regulación ha existido, su crecimiento 
ha sido exponencial, beneficiándose de la baja expecta-
tiva de rentabilidad de los activos y la abundante liqui-

dez disponible. Tendremos que ver cuál es su evolución 
una vez que la regulación mencionada sea finalmente 
aprobada y entre en vigor. Entonces asistiremos a una 
competencia más equilibrada entre unos y otros desti-
nos de inversión.

También hay un riesgo que cada vez se va haciendo 
más evidente, que es el riesgo tecnológico. Quien tiene 
grandes cantidades en monedas digitales y, por las 
condiciones tecnológicas termina perdiéndolas, por-
que pierde el dispositivo, pierde la contraseña, pierde 
el acceso y pierde cantidades que pueden llegar a ser 
importantes. 

Las autoridades son conscientes de la situación y están 
tratando de proteger a los inversores haciéndoles cons-
cientes de los riesgos asociados a este tipo de inver-
siones, así como sobre la carencia de mecanismos de 
protección semejantes a los que se tienen en el caso 
de otros activos como pueden operar como destino del 
ahorro o la inversión (inversiones financieras o depósi-
tos bancarios, por poner dos ejemplos). 

En general, a la hora de invertir debemos ser siempre 
conscientes de ese binomio que es rentabilidad y ries-
go. Cuando se perciben rentabilidades que superar en 
mucho las de otros activos ello implica que los riesgos 
son también muy superiores. De ahí que deba operarse 
con cautela cuando se trata de invertir en este tipo de 
activos, tal y como la CNMV y el Banco de España vie-
nen advirtiendo reiteradamente en los últimos meses.

Mi consejo sería que nadie que pueda necesitar recupe-
rar su inversión a corto o medio plazo debería invertir en 
activos sometidos a tanta volatilidad e incertidumbre.

FAPTECH “Institucionalización de las criptomone-
das” junto a KPMG 
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3.¿Cuál crees que es el futuro de la banca tradicional 
ante la emergencia de los criptoactivos?

Hasta el momento, los criptoactivos en general y las 
criptomonedas en particular no han tenido un efecto 
demasiado relevante para el sector financiero tradicio-
nal. No obstante, es cierto que poco a poco asistimos, 
como dice el acertado título de esta jornada, a una cierta 
“institucionalización” de los criptoactivos y que, medida 
que la regulación va proporcionando a los intermediarios 
financieros regulados indicaciones claras respecto de 
los servicios que pueden prestar en este ámbito, empie-
za a producirse una aproximación entre el mundo finan-
ciero tradicional y el nuevo mundo de los criptoactivos.

No obstante, el auténtico  “elefante en la habitación” será 
la futura aparición de las monedas emitidas por los ban-
cos centrales a que me he referido anteriormente, y que 
no tardarán en llegar. Sabemos que el yuan digital se 
encuentra ya en fase avanzada de desarrollo con varias 
pruebas piloto en curso y que otras iniciativas se están 
abriendo paso. Tal y como parecen configurarse tam-
poco parecen representar una amenaza para el futuro 
del sector financiero pero quizá sea demasiado pronto 
para opinar con fundamento al respecto. De hecho, entre 
nosotros el euro digital se encuentra todavía en una fase 
muy inicial para su definición.

Al margen de los criptoactivos, los bancos del futuro tie-
nen que ser sólidos, rentables, digitales y sostenibles y 
todos aquellos bancos que no sean capaces de cumplir 
con estos cuatro requisitos, están condenados a desa-
parecer. 

Al final nuestro futuro, y esto aplica a todo tipo de pro-
yectos empresariales, tanto para los bancos como tam-
bién para las firmas de servicios profesionales como 
KPMG, depende de ser útiles. En la medida que todos 
seamos capaces de adaptarnos a las necesidades rea-
les de nuestros clientes, tendremos un futuro espléndido 
porque nuestros clientes también lo van a tener. Si los 
bancos son capaces de aprovechar la información de la 
que disponen de sus clientes para, utilizando inteligencia 
artificial y otras tecnologías, desarrollar productos y ser-
vicios que les sean realmente útiles y que den respuesta 
a sus necesidades reales, tendrán un gran futuro. 

4.Hay muchos inversores que invierten en criptomone-
das a través de fondos de inversión y estos pequeños 
inversores entran con sus cuentas privadas, muchas de 
ellas en el extranjero, ¿hay conocimiento de la fiscalidad 
que conlleva esta operativa?

Hay dos cosas, desde el punto de vista de la fiscalidad. 
Ya sea a nivel corporativo o personal, todos los rendi-
mientos deberían tributar con independencia de cómo 

y dónde se producen y cada uno en función de su tra-
tamiento fiscal específico. Todos estamos obligados a 
cumplir con nuestras obligaciones fiscales.

Otra cosa (no menor) es si determinados activos digita-
les son más o menos conocidos y controlados por las 
autoridades tributarias y esa percepción de mayor o 
menor control es aprovechada por los inversores para 
eludir sus obligaciones fiscales. En todo caso, me cons-
ta que las autoridades fiscales, y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria entre nosotros, está realizando 
grandes avances en este sentido.

5.Si hubiera un hipotético pinchazo de la burbuja de las 
criptomonedas, ¿esto tendría un impacto social? ¿Qué 
ocurriría, en cambio, si existieran monedas digitales 
emitidas por los bancos centrales con mucha menor 
volatilidad y menores comportamientos especulativos?

Son dos preguntas distintas. Respecto de la primera, la 
relativa a las criptomonedas que no son monedas esta-
bles (stable coins, ligadas a índices, valores o activos 
que les proporcionan un “ancla” que reduce su volatili-
dad) el riesgo de una burbuja y de su repentino estallido 
ya lo hemos viviendo. Hay que recordar que la primera 
crisis financiera fue la de los tulipanes en Holanda hace 
siglos y fue exactamente igual. Es muy difícil entender 
lo que está ocurriendo sin entender primero el desarrollo 
de la tecnología, pero también la situación de los merca-
dos. Después de las dos crisis que hemos tenido, tene-
mos tipos de interés muy bajos y hay una situación de 
liquidez en todo el mundo que es abrumadora. Nunca ha 
habido tanta liquidez accesible y, por lo tanto, se están 
generando inflaciones en el precio de todo tipo de acti-
vos, no solamente de las criptomonedas.

El dinero, que ansía mayores rentabilidades a las que 
ofrecen los activos más “convencionales” en estos tipos 
de bajos tipos de interés, está buscando todo tipo de 
destinos para el ahorro y la inversión y también en el 
ámbito de los mercados de valores están aparecien-
do nuevos vehículos para atraer inversores, como son 
las SPACs, tan de moda en estos días (aunque no tie-
nen nada que ver con las criptomonedas). Este es un 
fenómeno generalizado y es verdad que una parte de 
esa gran liquidez que no encuentra en los instrumentos 
financieros tradicionales, la rentabilidad que pretende 
está entrando en los formatos de las criptomonedas, 
asumiendo riesgos relevantes.

Esta es una parte de la preocupación de las autoridades 
y por eso están vigilando la comercialización y que todo 
el que invierta en esos activos lo haga con conocimien-
to y sabiendo que puede perder su dinero, en todo o en 
parte, aunque también pueda ganarlo. 
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En ese sentido, al ser consciente de los riegos se quiere 
pensar que algo ayudará en la corrección de esa infla-
ción de los precios o esa volatilidad.

Voy a la segunda sobre las monedas estables y las emi-
tidas por los bancos centrales. Estas son, por definición, 
ajenas a esa extremada volatilidad y tenderán a ser, 
sobre todo en el caso de las CBDCs auténticos medios 
de pago y deposito de valor, en todo equiparables al 
efectivo actual, con lo que se evitarían los problemas de 
los que estamos hablando. 

6.¿Qué riesgos tiene las operaciones al extenderse la 
práctica de las criptomonedas a los pequeños inversores 
como dice la CNMV con productos complejos?

Hay varios riesgos de esta “institucionalización de los 
criptoactivo”, por usar de nuevo el título de esta presen-
tación.

Al margen de lo que he explicado en la pregunta ante-
rior, si el avance de la regulación va permitiendo una 
aproximación entre el sector financiero tradicional y el 
nuevo mundo de los criptoactivos y, en particular, de las 
criptomonedas (por ejemplo, un negocio de depositaría 
de criptoactivos) puede llegar a producirse una “impor-
tación” al mundo regulado de los riesgos asociados a 
estos activos lo que puede llevar a algo que las autori-
dades no han detectado hasta el momento como es un 
riesgo para la estabilidad financiera pero de momento, y 
sobre todo en España, esto no ha sido así.

Por ello, lo que lo que están haciendo todas las autorida-
des es tratar de empezar a regular seriamente la comer-
cialización para evitar que los ahorradores e inversores 
minoristas puedan invertir en criptoactivos ignorando 
sus características reales y de los riesgos que llevan 
aparejados. 

También es cierto que, si se recorre este camino de la 
“institucionalización de los criptoactivos” podría produ-
cirse un aumento del número de inversores, atraídos por 
la participación de actores que generan una mayor con-

fianza.

Por todo ello, me parece muy adecuada la reacción de 
los reguladores y la CNMV de tratar de controlar esa 
actividad de comercialización de estos criptoactivos.

7.¿Qué opinas de los bancos de inversión que dicen que 
la diversificación de activos financieros obliga a incluir 
un porcentaje de criptoactivos en nuestras carteras y 
comparan los criptoactivos con el oro?

Yo no soy un banquero de inversión por lo que no me 
atrevería a realizar una recomendación semejante, aun-
que sí sé de quien la comparte. Yo insisto en la impor-
tancia de que los inversores tengan una idea muy clara 
de a qué dedican su dinero y para que lo necesitan. El 
ahorrador/inversor debeía distinguir entre el dinero que 
necesita para vivir y que no puede perder, el dinero que 
podría llegar a necesitar para vivir, y que no debería per-
der, y el dinero que, en principio no necesita o necesitará 
para vivir y con el que puede asumir mayores riesgos, 
sean éstos los que sean. También debe ser muy cons-
ciente de lo que representa invertir en activos que gozan 
de instrumentos de protección muy poderosos de su 
inversión y otros que no la tienen. 

En definitiva, que un inversor dedique una parte de su 
inversión a esos activos o no irá “a gusto del consumi-
dor”. Hay quien tiene más apetito al riesgo y hay quien 
lo tiene menor. Insisto en la idea de que el inversor debe 
conocer la naturaleza de su inversión y los riesgos rea-
les en los que incurre, y sus asesores deberían informar-
le al respecto, sabiendo que lo que ocurra estará fuera 
de su control y que realmente correrá el riesgo de per-
der su inversión aunque, eso sí, quizá podría obtener (al 
menos a corto plazo) una elevada rentabilidad. De nuevo, 
gran rentabilidad frente a otros instrumentos financieros 
implica mayor riesgo, esa regla se cumple siempre. 
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Entrevista a Emma Cantallops, Directo-

ra Comercial para Banca Privada Sabadell Asset 
Managament una compañía de Amundi sobre los 

ODS y liderazgo femenino

Emma Cantallops,

Directora Comercial para Banca Privada Sabadell Asset 
Managament una compañía de Amundi 

1.¿Cómo se está trabajando en tu empresa para alcanzar 
los objetivos?

Actuar como un actor financiero responsable es un com-
promiso que está en el centro de la estrategia de desa-
rrollo de Amundi. Este compromiso se materializa en 
una gestión responsable y en la oferta de soluciones de 
inversión responsables adaptadas a las necesidades de 
nuestros clientes. Nuestro compromiso también se ejer-
ce a través de la responsabilidad social y medioambien-
tal corporativa (RSC). 

Como empresa, Amundi también es responsable de apli-
car los principios del desarrollo sostenible a sus propias 
operaciones. Los objetivos de RSC de Amundi incluyen 
la reducción y el control de su huella ecológica, la lucha 
contra la discriminación, la promoción de la igualdad de 
oportunidades, la garantía de transparencia e integridad 
en sus prácticas de gobierno, el desarrollo de una política 
de patrocinio corporativo a largo plazo y el fomento del 
compromiso de los empleados. Esta política se aplica en 
Francia y en el extranjero. 

En el mundo de las inversiones Amundi es pionera en el 
ámbito de la inversión responsable, lleva a cabo una polí-
tica destinada a integrar los criterios medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias de 

gestión, yendo más allá del análisis financiero tradicio-
nal para emprender iniciativas específicas que promue-
van la transición energética y apoyen la economía social 
y solidaria. Con 1.729.000 millones de euros en activos 
gestionados a finales de 2020, Amundi lanzó en otoño de 
2018 un ambicioso plan de acción a tres años para dar 
un nuevo alcance a sus compromisos ASG.

Los retos relacionados con la transición energética están 
en el centro de la estrategia de inversión responsable de 
Amundi, que en 2020 continuó su compromiso con una 
economía baja en carbono. A 31 de diciembre de 2020, 
los compromisos de apoyo a la transición energética y 
al crecimiento verde alcanzaron los 21.900 millones de 
euros, lo que supone un fuerte incremento respecto a 
2019 (+78%). 

2.¿Qué papel crees que juega la legislación para impulsar 
la inversión sostenible?

Un papel muy importante, como lo podemos ver en Euro-
pa con el Plan de acción de la Comisión Europea.

El Plan de Acción de la Comisión Europea en Finanzas 
Sostenibles tiene como ambiciosos objetivos reorientar 
los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, inte-
grar la sostenibilidad en la gestión de riesgos e impulsar 
la transparencia y el largo plazo. Para ello prevé un con-

En 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible, en la que se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años.

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: gobiernos, sector privado, sociedad civil y las personas.
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junto de diez acciones, algunas especialmente dirigidas 
a inversores institucionales, gestoras y compañías ase-
guradoras por cuanto tienen que ver con el deber fidu-
ciario y la incorporación de la sostenibilidad en el aseso-
ramiento de inversiones, la contabilidad y la divulgación. 
Otra de las acciones consiste en establecer una taxono-
mía común para finanzas sostenibles, lo que ayudará a 
manejar un lenguaje común y unas cifras comparables 
entre compañías.

Nos encontramos ante un escenario propicio pero con 
unos enormes desafíos a los que el sector financiero sólo 
puede hacer frente trabajando conjuntamente e involu-
crando a todos sus grupos de interés.

La Comisión Europea en el año 2018 diseñó y puso en 
marcha un Plan de Acción en Finanzas Sostenibles con 
el objetivo de reorientar los flujos de capital hacia una 
economía sostenible, la gestión de riesgos ASG y fomen-
tar la transparencia del sector financiero. El Plan de 
Acción en Finanzas Sostenibles, además de otras inicia-
tivas internacionales relacionadas con la lucha contra el 
cambio climático (Acuerdo de París2) o con el desarrollo 
sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 
2030 de Naciones Unidas3), está haciendo que cada vez 
más entidades financieras estén dándole más relevancia 
a las inversiones sostenibles y responsables, impulsando 
iniciativas para desarrollar un sistema financiero sosteni-
ble, como son el Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures, los Principios de Inversión Responsable.

3.¿Crees en la necesidad de promover la inversión res-
ponsable para captar nuevos recursos? ¿hay que involu-
crar al sistema financiero en la consecución de los ODS? 
¿por qué?

Si, es indispensable. El panorama de la inversión respon-
sable está evolucionando rápidamente y cada vez son 
más los inversores que integran criterio ESG en sus car-
teras. 

El medio ambiente y el cambio climático siguen siendo 
una de las principales preocupaciones de los inversores

- Las estrategias de medio ambiente/clima 

- Las estrategias de bonos verdes 

- La popularidad de la reducción del carbono y la transi-
ción energética, mientras que las estrategias ambiciosas 
de carbono negativo o de alineación de las carteras con 
una trayectoria de 2°C están entrando en el mercado

El auge del pilar “social”.  La pandemia ha puesto de 
manifiesto 

- la necesidad de tener en cuenta los riesgos de S&G 
para una empresa a largo plazo: 

- que las consideraciones sociales vuelvan a ocupar el 
primer plano. 

- la creciente conexión entre los factores medioambien-
tales y sociales.

Mayor interés por las estrategias relacionadas con la 
sociedad y la gobernanza

En Amundi hemos empezado a tomar en cuenta estas 
problemáticas ambientales, sociales y de buen gobierno 
hace más de 30 años, con el lanzamiento de nuestro pri-
mer fondo ético. 

En 2018, lanzamos este plan a 3 años con el objetivo de 
acelerar y ampliar nuestra integración ESG es nuestra 
decisión de inversión. Parta poder proponer una oferta 
en adecuación con la nueva y sofisticada demanda de 
nuestros clientes.

Y estamos orgullosos de poder anunciar que en 2021 
cumplimos ya con el objetivo: 100% de nuestros fondos 
abiertos1 incluyen análisis ESG, Integramos sistemáti-
camente nuestro análisis ESG en nuestras decisiones 
de votos con dos enfoques principales: Transición ener-
gética y cohesión social, hemos incrementado nuestras 
soluciones climáticas y de impacto social.

Estos objetivos y cumplimientos están en línea con la 
dinámica del mercado actual. 

Y sin duda este trabajo, nos ha sido de mucha utilidad de 
cara a la normativa que entra en breve en vigor; el regla-
mento sobre Divulgación en marzo

4.El ODS Nº 5 es de igualdad de género ¿Qué políticas 
estáis llevando a cabo en vuestra entidad para potenciar 
el talento y promover la igualdad de género?

Como Diversidad y no discriminación

Amundi es una empresa que considera que la promoción 
de la igualdad de oportunidades no sólo es un factor ético, 
sino también de rendimiento. Con la firma del “Charter de 
la Diversidad” en 2008, Amundi se ha comprometido a 
respetar y promover la aplicación del principio de no dis-
criminación y aplica una política que respeta la diversidad 
profesional. Este compromiso se refleja especialmente 
en la exigencia de equidad en los principales procesos de 
recursos humanos: contratación, remuneración, forma-
ción, evaluación y promoción profesional.

Igualdad profesional entre mujeres y hombres   

Nuestras acciones en el ámbito de la igualdad profesional 
entre hombres y mujeres se basan en dos líneas principa-
les de actuación: 

1/ Vigilancia de la igualdad de remuneración por el mismo 
trabajo
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En 2020, las acciones de Amundi se centraron en dos 
dimensiones: estática y dinámica. 

  La dimensión estática, que incluye iniciativas destinadas 
a determinar si existe una brecha salarial entre hombres 
y mujeres, mediante el cálculo del índice de equidad de 
género

- La dimensión dinámica, que incluye todas las acciones 
destinadas a reducir las brechas injustificadas o a preve-
nirlas de manera anticipada. Esta dimensión se refleja en 
las iniciativas puestas en marcha en los últimos años: por 
ejemplo, la garantía a las empleadas que se reincorpo-
ran tras la baja por maternidad de un aumento al menos 
igual al aumento medio concedido durante el periodo de 
baja, en el marco de la campaña anual de remuneración, 
el 100% de las empleadas que se reincorporan tras la baja 
por maternidad se benefician de esta medida.

2/ Apoyar a las mujeres para que ocupen puestos de res-
ponsabilidad. En este ámbito, nuestras acciones preten-
den eliminar todos los obstáculos (confianza, visibilidad, 
representaciones, maternidad) que pueden frenar sus 
carreras. 

En 2020, todas las acciones llevadas a cabo nos permitie-
ron registrar un fuerte aumento del número de mujeres en 
el Comité Ejecutivo de Amundi, alcanzando el 28,6% a 31 
de diciembre de 2020 frente al 18,5% en 2019, y superar la 
cifra del 30% de mujeres directivas. 

En cuanto a los apoyos, debido a la particularidad de 
2020, solo se apoyó a 9 mujeres (frente a 31 en 2019) a 
través de los distintos programas de formación en lide-
razgo y programas grupales dedicados específicamente a 
los jóvenes talentos. También hemos seguido esforzán-
donos por tener más en cuenta la diversidad de género 
en los procesos de RRHH: las reservas de talento inclu-
yen ahora un 42% de mujeres, a la par que el porcentaje 
de mujeres en la empresa; en los planes de sucesión para 
puestos clave de la empresa, 1 de cada 3 personas es una 
mujer. Por último, para todos los empleados, el tema de la 
diversidad de género se aborda ahora sistemáticamente 
durante las revisiones de personal. 

 En noviembre de 2020, Amundi se unió a seis empresas 
francesas de gestión de activos para crear el “Grupo de 
Inversores 30% Club France” con el fin de promover una 
mayor diversidad de género dentro de los órganos de 
gestión del SBF 120. Este grupo de inversores pide a las 
grandes empresas francesas que establezcan un plan 
de acción para tener al menos un 30% de mujeres en sus 
órganos de dirección de aquí a 2025. 

5. Existen productos financieros innovadores (como los 
bonos sostenibles, los bonos verdes o los bonos socia-

les) que pueden servir a las empresas para obtener ren-
tabilidad. ¿Cree que estos productos, además, pueden 
llegar a impactar de forma positiva sobre los ODS?

Como parte de las ambiciones de Inversión Responsable 
de Amundi para 2021, Amundi ha priorizado la transición 
hacia una economía baja en carbono a través de una 
oferta de inversión ampliada de soluciones climáticas. En 
este contexto, Amundi pretende acompañar de la mejor 
manera posible a los inversores en el diseño, la gestión y 
el seguimiento de sus esfuerzos para integrar el cambio 
climático en las prácticas de inversión.

Amundi cree que hay dos objetivos principales a tener en 
cuenta al construir una solución de inversión relacionada 
con el cambio climático: gestionar los riesgos y fomentar 
la transición.

Financiación de la transición energética

Las inversiones en financiación verde suelen ser en los 
ámbitos de la eficiencia energética y las infraestructuras 
verdes. Su objetivo es hacer frente a los retos medioam-
bientales, sociales y económicos que plantea la escasez 
de recursos naturales, así como la gestión de los daños 
medioambientales al agua, el aire, el suelo, los residuos y 
los ecosistemas.

En el marco de nuestra oferta de soluciones climáticas, 
proponemos una gama de fondos temáticos dedicados 
a la financiación de la transición energética en las prin-
cipales clases de activos, haciendo así accesible la lucha 
contra el cambio climático a todos los inversores.

Asociaciones innovadoras

Amundi está a la vanguardia de las principales innova-
ciones para desarrollar la financiación de activos verdes, 
gracias a importantes asociaciones que generan tanto la 
oferta como la demanda de nuevos proyectos de finan-
ciación verde.

En 2018 y 2019, Amundi ha lanzado tres fondos climáti-
cos con :

- IFC (Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial): lanzamiento del mayor fondo emergente de 
bonos verdes (2.000 millones de dólares),

- el Banco Europeo de Inversiones (BEI): para acelerar 
los proyectos de transición energética en Europa con el 
fondo Green Credit Continuum (1.000 millones de euros), 

- AIIB (Banco Asiático de Inversiones para Infraestructu-
ras): cartera de bonos de 500 millones de dólares desti-
nados a la lucha contra el cambio climático.

En 2020, Amundi y el AIIB han desarrollado un nuevo 
mecanismo, el Marco de Inversión en el Cambio Climá-
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tico, que tiene en cuenta tres variables -financiación 
verde, mitigación del riesgo climático y resiliencia cli-
mática- para analizar la capacidad de los emisores para 
hacer frente al cambio climático. Además de esta carte-
ra de bonos, el programa tiene previsto movilizar otros 
500 millones de dólares de inversores institucionales 
dispuestos a participar en la lucha contra el cambio cli-
mático.

Inversión con impacto social y solidario

En 2020, Amundi siguió reforzando su actividad de inver-
sión con impacto social y solidario en línea con su ambi-
ción, anunciada en 2018, de convertirse en el actor de 
referencia del sector. El fondo Amundi Finance et Solida-
rité es actualmente el fondo líder en Francia en inversio-
nes con impacto social y solidario, con 331 millones de 
euros en activos gestionados a finales de 2020.

Innovaciones Sociales

En 2020, lanzamiento del fondo CPR Social Impact, el 
primer fondo de inversión de capital global dedicado al 
tema de la reducción de las desigualdades sociales, 

seguido del lanzamiento de un fondo global de bonos 
sociales (Financiación de proyectos sociales con resul-
tados sociales positivos)

6. Dicen que los mejores líderes tienen un mayor com-
promiso social y un estilo de liderazgo muy participativo 
¿cómo gestionáis vuestros equipos y qué elementos uti-
lizáis para dinamizar las reuniones de trabajo?

Amundi ha emprendido desde hace varios años acciones 
(formación- coaching-talleres…) para reforzar las com-
petencias de gestión a todos los niveles. En particular, la 
empresa ha formado a todos sus directivos en el feed-
back. La empresa acompaña a sus talentos para reforzar 
su liderazgo, en particular participando en los diferentes 
programas del grupo Crédit Agricole.

7. ¿Qué mejoras habéis utilizado como referencia perso-
nal? ¿Defendéis las redes de mentoring? ¿habéis puesto 
en marcha alguna red de mentoring en vuestra organi-
zación?

Se ha establecido una red de tutorías en el grupo Crédit 
Agricole para acompañar a las mujeres inscritas en el iti-
nerario director.

8. ¿Cómo podemos motivar a las mujeres emprendedo-
ras para que conviertan su visión de negocio en una rea-
lidad?

Podrían fortalecerse los vínculos entre el mundo empre-
sarial y el de las empresas más grandes. En algunas 
empresas se están llevando a cabo experimentos intere-
santes para desarrollar el intrapreuner.

9 ¿Cómo podemos apoyar a más mujeres para que se 
vuelvan líderes?

Es necesario continuar con los programas de apoyo a la 
mujer. También es necesario seguir sensibilizando a los 
hombres y las mujeres sobre la existencia de sesgos de 
decisión que pueden afectar negativamente a las deci-
siones de nombramiento o a la afirmación de su deseo 
de asumir responsabilidades.

10. ¿Cree que existe la infrarrepresentación de las muje-
res en puestos de liderazgo?

En comparación con el porcentaje de mujeres en la 
empresa, todavía hay margen de mejora. Pero se han 
registrado progresos importantes. Así, en Amundi, 
hemos pasado en 5 años del 20% al 30%. Los viveros de 
talento están en paridad con el número de mujeres en la 
empresa (42%).

11. ¿Considera que estamos preparados para tener más 
mujeres líderes en el mundo de la empresa y las finan-
zas?

Las cosas están cambiando. Por ejemplo, en Amundi, en 
cinco años, se ha pasado de una proporción de muje-
res en el COMEX del 10 al 29% y Valérie Baudson acaba 
de ser nombrada jefa de Amundi en sustitución de Yves 
Perrier (a partir de mayo de 2021).

12. ¿Cuáles son los principales retos femeninos en el 
mundo de la empresa y las finanzas?

Sin embargo, sigue siendo necesario trabajar en la adop-
ción de decisiones y los estereotipos para cambiar un 
sector todavía tradicional de las profesiones ejercidas 
por los hombres y las ejercidas por las mujeres.

13. ¿Cuáles son las aportaciones de valor del liderazgo 
femenino en los equipos de trabajo?

No se puede hablar realmente de liderazgo femenino 
frente a liderazgo masculino. Hay individuos hombres o 
mujeres que tienen cada uno cualidades. Lo que hace 
la riqueza de un equipo es tanto la diversidad de género, 
como la de orígenes o de formación. 



La sostenibilidad de las finanzas y los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la 
economía y las finanzas son ya una realidad, sea 
desde la perspectiva del regulador, como de las 
expectativas de los inversores. 

Esta certificación está dirigida a aquellos 
profesionales del asesoramiento financiero 

que quieran complementar sus conocimientos 
y competencias certificadas y adquirir una 
cualificación en relación con los factores ESG para 
la distribución de productos y servicios financieros. 
Además de poder ofrecer un asesoramiento 
transversal en el ámbito de las finanzas sostenibles 
teniendo en cuenta lo que implica y como está 
incidiendo en los mercados financieros.

7, 8, 14, 21, 22 y 28 de Mayo

Viernes 10:00 a 14:00 h 
               16:00 a 19:00 
Sábados: 10:00 a 14:00

- Módulo 1 – Definiciones clave, desarrollos e 
impulsores del sector 

- Módulo 2 – Factores ESG e Impacto en el 
análisis y valoración de activos  

- Módulo 3 – Enfoques y estrategias en la 
inversión sostenible  

- Módulo 4 – Participación activa y compromiso 
de las empresas: elevando la importancia de la 
sostenibilidad a nivel empresarial

Programa Superior 
Certificación 

Asesoramiento en 
Finanzas Sostenibles
EFPA ESG Advisor TM

 

- Módulo 5 – Fondos de inversión y vehículos 
de inversión colectiva sostenibles 

- Módulo 6 – Un ejemplo central en la inversión 
de impacto: bonos verdes y bonos sociales 

- Módulo 7 –Breve análisis de otros productos 
financieros sostenibles 

- Módulo 8  – Marco legal de la UE sobre la 
integración de factores ESG por parte de 
empresas de inversión y asesores financieros 

OBJETIVOS

PROGRAMA

30 horas

Formato dual

General  550€

Colaboradores y antiguos 

alumnos 500€
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Entrevista a Miriam Fernández, Analista 
ESG, Ibercaja sobre Agenda 2030 y Finanzas 

Sostenibles

1. Europa es líder mundial en inversiones sostenibles. 
¿Qué importancia ha tenido la regulación europea en el 
crecimiento de estas inversiones?

Europa lidera en ISR. El porcentaje de fondos que aplica 
criterios ASG sobre el total de fondos en Europa es del 
11% frente al 2,7% de EEUU. Estos porcentajes otorgan 
liderazgo a Europa y, a la vez, hablan del fuerte potencial 
de crecimiento que tiene este tipo de inversión. 

Entre las referencias europeas cabe citar a Reino Unido 
y Francia. En el primer caso, “The Walker review” (2009) 
tras la crisis financiera de 2008 y la falta de control 
ex-ante motivó la creación del Stewardhip Code de UK 
en 2010 del FRP (Financial Reporting Council). Este 
Código se revisó en 2012 y fue seguido por otros países. 
La última revisión del Código es de 2020. La evolución 
del Código de Stewardhip de UK y otros es no sólo exigir 
a los inversores tener políticas públicas de implicación, 
si no reportar. Con la trasposición de la SRD II, el núme-
ro de Códigos de Gobernanza en Europa crecerá. Por su 
parte, el artículo 173-VI de la la ley francesa de Transi-
ción energética para un crecimiento verde (2015) exige 
a los inversores institucionales que expliquen como tie-
nen en cuenta los criterios ASG en la gestión de riesgos 
y políticas de inversión, por tanto un claro precursor de 
la Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU). 

2. ¿Se puede hablar de una evolución positiva de la 
inversión ESG en España?

Desde luego, el último informe de Spainsif así lo avala, 
donde cita activos bajo gestión con criterios ASg por 
más de 285.000 millones de euros a cierre de 2019, que 

seguro se incrementará con creces con los datos de cie-
rre de 2020.

3. ¿Los millenials y la generación Z muestran mayor 
sensibilidad hacia los productos sostenibles?

Sí, así es. Las encuestas arrojan que un 87% de la pobla-
ción Milennial se preocupa por la integración de aspec-
tos ASG en sus inversiones.  La riqueza de los milennial 
se va a multiplicar por 5 de aquí a 2030 como porcentaje 
del total debido a la transferencia intergeneracional, con 
lo que su opinión es muy representativa.

4. ¿Cómo se diseñan los fondos de inversión sostenibles 
en Ibercaja?

Ibercaja Gestión e Ibercaja Pensión son pioneras en la 
integración de criterios ASG tanto en sus fondos de Pen-
siones de Empleo, como en sus fondos de inversión y 
pensión individuales. Con la llegada de la regulación de 
primer nivel en marzo de 2021 hemos clasificado nues-
tros fondos con la nomenclatura acorde a la regulación. 
Nuestros fondos de la gama sostenible son fondos 
artículo 8 y la mayoría del resto de fondos se categoría 
como artículo 6, con lo que nuestra apuesta es firme y 
contundente con la integración de riesgos ASG en la ges-
tión de inversiones, puesto que entendemos que ayuda a 
crear valor para el partícipe/beneficiario. Contamos con 
una política de exclusiones que aplica a nivel gestora y 
que es más exigente con los fondos de la gama soste-
nible, pues entendemos que así lo requiere el inversor 
que los selecciona. Para la integración de aspectos ASG 
contamos con ratings y métricas financieras de diferen-
tes proveedores de información extrafinanciera. Dichos 

Miriam Fernández,

Analista ESG, Ibercaja 
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ratings, junto con el análisis interno y el fruto del diálogo 
con las compañías, es un input más en el análisis de los 
emisores en los que invertimos y, por tanto, en la cons-
trucción de las carteras de inversión. 

5. ¿Qué tipo de parámetros consideráis más importante 
en la selección de carteras sostenibles?

El análisis ASG se fundamenta en la materialidad de los 
factores ASG y, en cada industria o sector, los factores 
materiales, o relevantes financieramente, son unos u 
otros. Por ello prestamos atención a todos aquellos que 
sean relevantes por industria y, en ocasiones, por com-
pañía. Si bien es cierto que, especialmente en renta fija, 
la relevancia del factor gobernanza es significativa, al fin 
y al cabo, la G impregna a la A y a la S dentro de una 
compañía. El grado de transparencia del dato en Gober-
nanza es mayor y su análisis tiene mayor histórico por 
los gestores. Esto no quiere decir que su análisis sea 
más sencillo, ya que se requiere flexibilidad a la hora de 
evaluar la eficacia de los órganos y estructura de gobier-
no de una compañía. 

6. Históricamente la E ha venido ganando. ¿Durante 
2020, con la pandemia la S y la G han adquirido mayor 
importancia?

Los Acuerdos de París (2015) supusieron un antes y un 
después en la integración de riesgos ASG y dieron el 
pistoletazo de salida al Plan de Finanzas Sostenible de 
la UE.  Las recomendaciones del TFCD (2017) sirven 
de guía para la comunicación de la exposición y ges-
tión a riesgos climáticos físicos y de transición. Es nor-
mal, por tanto, que el grado de desglose sea mayor en 
determinados indicadores climáticos. Por ahora solo 
tenemos desarrollos ligados a una Taxonomía “verde” 
… Sin embargo, es cierto que la pandemia enfatizó la 
importancia de la buena Gobernanza y sacó a la pales-
tra la gestión de uno de los intangibles más preciados, el 
capital humano. Especialmente signicativa fue la fuerte 
emisión de bonos sociales (148 billones de dólares fren-
te a 18 el año previo, es decir, un incremento del 700%) y, 
dentro de esta categoría, bonos Covid. Dentro del pilar de 
la S, los factores que irán ganando importancia y visibi-
lidad serán la gestión del capital humano, la diversidad y 
las cadenas de suministro.

7. ¿Por qué crees que es importante para los asesores 
financieros en España disponer de una acreditación 
específica en aspectos ESG?

Porque se trata del análisis de riesgos que impactan en 
la valoración de activos y, por tanto, en las inversiones de 
nuestros clientes. La vinculación con el buenismo es his-
toria. Las Gestoras de activos integran los factores ASG 
para minimizar el riesgo o mejorar el binomio rentabili-
dad-riesgo.

8. ¿Cómo afectan los factores ESG al análisis y la valo-
ración de activos?

Pueden afectar de diferente forma en el ejercicio de 
valoración del instrumento financiero: a) en la expecta-
tiva de ingresos, en la proyección de costes o de I+D, de 
impuestos o del valor de activos y pasivos en el balance; 
b) alternando el coste de financiación, o bien c) aplican-
do prima o descuento en los múltiplos de valoración. 

9. La taxonomía y la etiqueta verde van a cambiar la 
comercialización de productos financieros. ¿Cuáles 
crees que son los principales aspectos positivos de 
estos cambios, y cuáles crees que van a ser las princi-
pales dificultades para entidades financieras e inverso-
res?

Sin duda, los principales aspectos positivos son la trans-
parencia y estandarización para que el cliente adopte 
una decisión informada. 

11. ¿Es cierto que las carteras sostenibles reducen el 
riesgo y superan mejor los baches cíclicos en los mer-
cados?

La mayoría de los estudios académicos y de la indus-
tria de inversión avalan la merma de volatilidad y de los 
riesgos de cola en las inversiones que aplican criterios 
ASG. La evidencia sobre la generación de Alpha, gene-
ración de un extra de retorno sobre el índice de merca-
do, es también creciente. Sin embargo, aquí chocamos 
con un debate abierto y que se refiere a la dificultad de 
hablar del factor ASG como un factor descorrelaciona-
do del resto de factores fundamentales (calidad, cre-
cimiento, valor, volatilidad). Por tanto, la integración de 
riesgos ASG se sigue definiendo como un proceso que 
integra el análisis de los factores ASG materiales con el 
resto de métricas financieras tradicionales al objeto de 
tomar decisiones más informadas y procurar una mayor 
expectativa de retorno. 



29

N
º 

31
3 

/ M
ay

o 
20

21

Alma Navarro Fernández, entrevista a la FEBF para el pro-
grama de Radio Intereconomía Ecosistema Digital

1.¿Qué son exactamente las finanzas sostenibles? 

Las finanzas sostenibles son finanzas en las que los inver-
sores se preocupan por productos financieros que conside-
ran el impacto para generaciones futuras de los productos 
financieros de manera que, con nuestro consumo y nuestros 
usos, somos respetuosos con un planeta de recursos esca-
sos y que será el legado para futuras generaciones. 

2.¿Crees que las inversiones con marco ASG (ambiental, 
social y de gobierno corporativo) han dejado de ser una 
moda para convertirse en una tendencia estructural en el 
sector financiero?

Desde luego es una mega tendencia, más que una tenden-
cia. Las mega tendencias duran en torno a 15-20 años y 
muchas llegan para quedarse y efectivamente, las finanzas 
sostenibles han llegado para quedarse. 

Tenemos el ejemplo de 2020 que con la pandemia hubo 
mucha más sensibilidad por parte de los inversores por las 
finanzas sociales y, además, durante los meses de mayor 
inestabilidad, aumentó la demanda de finanzas sostenibles. 
No hubo bajada, sino que, además, aumentó. 

3.¿Se están vendiendo finanzas sostenibles, algunas que no 
lo son?

Lo cierto es que cuando empezaron las finanzas sostenibles, 
recordemos por ejemplo en 2007 cuando emitió el primer 
bono verde el Banco Europeo de Inversiones, si que hubo 
productos como este que eran completamente coherentes y 
orientados a sostenibilidad. 

También es verdad que se apuntaron intermediarios finan-
cieros privados que como no había una regulación, ni una 
taxonomía, ni una estandarización de productos ESG, se 
pudo decir “alegremente” que era un producto era ESG sin 
que lo fuera. Ahora esto ya ha cambiado, ya hay una taxo-
nomía europea y un reglamento desde el pasado mes de 
marzo y, además, va a haber obligación de etiquetas verdes, 
para explicar la comercialización de los productos si son 
verdes, si son parcialmente verdes o si no tienen esa orien-
tación sostenible. 

4.¿La Comisión Europea quiere limitar lo que se considera 
inversión verde poniendo unas normas más estrictas que 
las que tenemos hasta ahora?

Si, hay que destacar el liderazgo mundial en Europa en finan-
zas sostenibles. Liderazgo que es verdad que hay otros 
continentes como, por ejemplo, el asiático en el que se está 
avanzando muchísimo en finanzas sostenibles, pero frente 
al resto del mundo, Europa ha sido precursor no solo por 
el programa “Horizonte 2020” sino también por los fondos 
“Next Generation” de recuperación europeos que el 50% son 
para productos sostenibles. 

Además, toda esta regulación específica del plan de acción 
de finanzas sostenibles ha continuado con una taxono-
mía que ha sido un glosario de términos para saber lo que 
es sostenible y lo que no lo es y para diferenciar, clasificar y 
sobre todo clarificar la sostenibilidad.

Destacar el reglamento que entró en vigor el pasado mes de 
marzo en que la comercialización de productos financieros 
obligará a que se especifique los productos que son toral-
mente sostenibles, parcialmente sostenibles o que no son 
sostenibles.

5 ¿Son rentables las inversiones sostenibles? 

Las inversiones sostenibles son rentables y además pueden 
ser más rentables que las no sostenibles. Reducen el riesgo, 
reducen la volatilidad y en el largo plazo, son más resilien-
tes. Si que es cierro que en el mapa de riesgos las finanzas 
sostenibles tienen un mayor mapa de riesgo, amplían más el 
foco y les dan más garantías a los inversores.

6 ¿Cuáles son las tendencias en finanzas sostenibles que 
hay ahora mismo?

Lo que se llaman las tres “R”, reciclaje, reducción y la reutili-
zación, lo que se conoce como economía circular. 

El confinamiento, por ejemplo, mostró que había unos hábi-
tos de consumo mucho más prudentes, mucho más soste-
nibles y realmente todos los productos, todos los sectores 
que sean amables con el entorno tienen mucho mayor reco-
rrido. 

Las energías limpias, las tecnologías respetuosas y ese 

Radio Intereconomia entrevista a la FEBF 
en el programa Ecosistema Digital sobre 

finanzas sostenibles
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carácter trasversal de la sostenibilidad que no afecta solo 
a un sector, sino que afecta a los usos y costumbres de los 
ciudadanos, porque la sostenibilidad llega a todo, no solo 
tenemos que verla como inversores sino como ciudadanos, 
como consumidores y como padres de generaciones futu-
ras. 

7. Hay muchísimos valores en bolsa ahora mismo que no 
son de origen sostenible, pero están orientándose a ello 
¿eso le sirve al inversor?

Los inversores lo que tienen que buscar es su arquitectura 
a largo plazo, es decir, tiene que ver que orientación de pro-
ductos, estratégica y sectorial buscan en sus inversiones. A 
este respecto hay varias pistas, primero, está mejorando la 
homologación y la estandarización de productos sosteni-
bles de manera que pueden ayudar con grandes Partners o 
grandes gestoras que empezaron en la sostenibilidad desde 
el principio. Hay gestoras de fondos de inversión que son 
100% sostenibles y luego también pueden ayudar con dife-
rentes herramientas de Rating que ya están en marcha. 

Se está mejorando mucho más porque llega esa permea-
bilidad a los inversores y en segundo lugar, destacar que 
la inteligencia artificial y la robotización, están generando 
una mejora en el perfilado de los productos sostenibles de 
manera que ahora si que hay posibilidad para estas ges-
toras de ir mejorando en este barrido de sostenibilidad en 

los modelos de negocio.

8. El perfil del inversor en sostenibilidad ¿es cada vez más 
global o es más joven que el de otro tipo de inversiones?

Cuando empezó la sostenibilidad era un perfil de gran inver-
sor, es decir grandes planes de pensiones, grandes fondos 
de inversión, que una parte de sus carteras las vinculaban 
a sostenibilidad, pero no había prácticamente participación 
de inversores particulares, entre otras cosas porque desco-
nocían que existieran este tipo de productos. 

El crecimiento de la inversión sostenible ha generado que 
cada vez más haya un porcentaje mayor de inversores par-
ticulares que se están incorporando a este tipo de produc-
tos y realmente la tendencia es creciente, tanto en inverso-
res institucionales como particulares, aunque el porcentaje 
mayor es por inversores institucionales.

Respecto a la edad, decir que los milenials son sosteni-
bles, es verdad, son más sostenibles que las personas de 
mediana edad, pero sí que es cierto que ahora mismo con 
los planes de pensiones privados hay muchas personas de 
mediana edad que ven que el horizonte es de largo plazo en 
sus aportaciones y que buscan la sostenibilidad, no solo en 
la cuantía sino en el contenido de sus pensiones.  

Enlace a la entrevista 
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ACTUALIDAD
Entrevista sobre la plaza financiera 
valenciana a...

Estudio factores dinamizadores de la plaza financiera 
valenciana.

Jorge Martí,
Socio de Uría Menéndez en Valencia

En su opinión, ¿en qué factores estratégicos se apoya el 
crecimiento de la Comunidad Valenciana?

El emplazamiento es, sin duda, uno de los factores más 
importantes. Valencia está situada en una posición geo-
gráfica excepcional ya que es un hub para los mercados 
europeos. Además, gracias a sus lazos históricos y cul-
turales, está también conectada con los países de Lati-
noamérica. 

El dinamismo del pueblo valenciano, así como su tra-
dición exportadora han contribuido a afianzar el peso 
estratégico que tiene la Comunitat en España. La diversi-
ficación de su sector industrial ha resultado crucial: pre-
dominan medianas empresas, se concentran en zonas 
geográficas (clusters), y a su alrededor se crean unas 
redes de proveedores robustas. 

La pandemia ha supuesto además un cambio importan-
te en la forma de trabajar y de concebir la vida. En este 
nuevo contexto, Valencia es reconocida internacional-
mente como uno de los principales destinos para traba-
jar y desarrollarse.

¿Cuáles cree que son las perspectivas de futuro de la 
Comunitat Valenciana a corto y medio plazo? 

Sin duda, positivas. 

Todos los indicadores macroeconómicos destacan el 
aumento de las exportaciones y unas tasas de creci-
miento muy positivas, por encima de la media de la 
Unión Europea. España y esta Comunidad deben aspi-
rar a ser el safe harbour que tranquilice a Europa. Sin 
embargo, el desempleo sigue siendo el gran reto al que 
se enfrenta el gobierno y la sociedad civil. 

¿Qué áreas quedan todavía por mejorar? 

Deben mejorar todas las políticas encaminadas a mejo-
rar las condiciones para atraer la creación de negocios 
por parte de inversores nacionales y extranjeros. Por 
otro lado, el apoyo a la internalización de las empresas 
valencianas, ya consista ésta en vender a mercados 
extranjeros o incluya tener presencia comercial y, en su 
caso, productiva a escala internacional. Ello contribuirá a 
mejorar nuestra posición competitiva. 

Las administraciones públicas necesitan adaptarse a la 
nueva realidad. No acabamos de ver la ansiada reforma 
de la administración, en particular, los plazos reales de 
pago a los proveedores siguen siendo excesivos. 

¿Cuáles deberían ser las principales palancas y agentes 
de crecimiento? 

El capital humano: los valencianos han destacado por 
su capacidad para adaptarse a los cambios. Junto con 
el capital humano, la innovación y la tecnología son los 
otros dos catalizadores del crecimiento. 

El turismo contribuye significativamente al PIB de esta 
Comunidad. Una oferta diversificada y de calidad debe 
posicionarnos como uno de los destinos prioritarios. 

Por otra parte, el puerto de Valencia, que es ya uno de 
los principales puertos de referencia de Europa, debe-
ría luchar por consolidarse como uno de los principales 
puertos de referencia de Europa.

¿Cuál es su opinión sobre la labor realizada por la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Financieros a lo largo de 
sus 30 años de existencia? 

Creo que la labor realizada por la Fundación de Estudios 
WEALTH MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT
SECURIT IES 
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Bursátiles y Financieros a lo largo de los últimos 30 años 
merece el máximo reconocimiento. Ha contribuido a la for-
mación de los jóvenes a través de sus programas de mas-
ter. Además, la variada agenda de conferencias, talleres y 
otro tipo de iniciativas han contribuido a acercar el mundo 
de las finanzas a los valencianos. Por último, las publica-
ciones de la Fundación han sido, en mi modesta opinión, 
otro de los pilares fundamentales y que merecen mi máxi-
mo respeto, consideración y reconocimiento.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros entrega 
con carácter anual un Premio de Divulgación Financiera. 
¿Qué opina sobre esta iniciativa? 

Me parece una iniciativa magnífica. Nos acerca a los prin-
cipales actores en cada momento. Nos anima a seguir de 
cerca la realidad, la innovación y los cambios que se van 
gestando. Es beneficiosa tanto para los nominados, y 
obviamente, para los premiados, pero también para la Fun-
dación, que es percibida como una entidad viva y sensible 
al buen trabajo de otros a favor de la divulgación financiera.

¿Cree que ha aumento la cultura financiera de la sociedad 
valenciana durante los últimos 30 años?

Sin duda alguna la cultura financiera de la sociedad valen-
ciana ha aumentado en los últimos 30 años, y la Fundación 
ha contribuido a ello de forma contundente a través de sus 
múltiples iniciativas, programas de formación, conferen-
cias, publicaciones y otras actuaciones.

WEALTH MANAGEMENT
ASSET MANAGEMENT

SECURIT IES 
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Entrevista a antiguo alumno de la 
FEBF...

Klaus Ulrich
Antiguo alumno del Máster Bursátil y 
Financiero

1. ¿Qué le llevó a estudiar el Máster Bursátil y Financiero 
de la FEBF?

El Máster Bursátil y Financiero de la FEBF es un título de 
postgrado muy reconocido en la plaza financiera valen-
ciana, desde los primeros años de carrera en los que 
empecé a tener claro que quería dedicarme profesional-
mente al mundo de las finanzas barajé el Master como 
una opción para continuar mi formación en esta discipli-
na. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de cono-
cer al claustro docente, formado por profesionales de 
reconocido prestigio, las privilegiadas instalaciones que 
la FEBF comparte con Bolsa Valencia, y el potencial pro-
fesional que brinda el título, me decidí a cursarlo.

2. Profesionalmente, ¿qué le ha aportado cursar el citado 
postgrado?

Cursar el postgrado me ha aportado una visión de 360º 
sobre el mundo financiero. El temario del máster es 
extenso y aborda todas las áreas de los mercados finan-
cieros de hoy en día. 

3. ¿Qué es lo que más le ha ayudado del Máster Bursátil y 
Financiero a la hora de desarrollar su carrera profesional?

Cursar el Máster Bursátil y Financiero me permitió desde 
el primer momento impulsar mi carrera profesional. Los 
conocimientos que iba adquiriendo en clase los iba apli-
cando a mi entonces labor de Analista de Riesgos, mejo-
rando la manera de comprender y entender la realidad 
financiera de las empresas, y las principales tendencias 
del mercado.  

4. En su opinión, ¿Cuáles son las tendencias del aseso-
ramiento financiero profesional ante la coyuntura econó-
mica actual?

En mi opinión, uno de los aspectos mas importantes en 
el área de asesoramiento financiero profesional es la 
enorme relevancia que van a adquirir las certificaciones 
y la formación de los profesionales del sector. Tanto la 
regulación, como el complejo entorno, y el vertiginoso 
desarrollo de las finanzas exigen que el asesor financie-
ro tenga una formación económico-financiera amplia y 
completa, y esté continuamente actualizado sobre los 

nuevos instrumentos financieros y tendencias que conti-
nuamente van surgiendo. 

Asimismo, el asesor financiero del futuro tiene que enten-
der y dominar a la perfección la tecnología blockchain. 
Algunas criptomonedas están comenzando a formalizar-
se como depósitos de valor y medios de pago aceptados 
por cada vez más agentes económicos, si a esto le uni-
mos el cambio de paradigma que introduce el blockchain 
con los Smart contracts, considero que será una labor 
esencial comprender muy bien el funcionamiento de esta 
disrupción tecnológica para poder asesorar al exponen-
cial número de clientes que demandan estos productos.

5. ¿Qué tres aspectos cambiaria para revitalizar el siste-
ma financiero español?

Siempre que hablamos del sistema financiero, me gusta 
hacer una analogía con el aparato circulatorio del ser 
humano. Del mismo modo que este último se encarga 
de transportar la sangre a todos los rincones de nuestro 
cuerpo, el sistema financiero tiene la misión de hacer que 
el dinero de los agentes con superávit fluya por el tejido 
productivo y llegue a todas las empresas y familias con 
necesidades de financiación. Si en un momento deter-
minado el aparato circulatorio, o el sistema financiero, 
dejan de funcionar correctamente, la persona o región 
que sufre esta disfunción corren un serio riesgo vital. El 
sistema financiero español adolece de unos problemas 
estructurales que necesitan de un compromiso legis-
lativo y social para mejorar el mercado y no paralizar el 
desarrollo económico.

En primer lugar, el sistema financiero español es un sis-
tema bancarizado, durante la crisis del 2008 el peso de 
la financiación empresarial vía mercados cayó al 20% del 
total (incluyendo créditos del sector bancario y de mer-
cados de valores). Si bien durante los últimos años ha ido 
incrementando hasta aproximadamente el 40% del total, 
según CNMV, estas cifras no representan la realidad de 
la enorme mayoría de empresas españolas. El tejido 
empresarial español está formado principalmente por 
PYMES y microempresas cuyo acceso a los mercados 
es muy reducido. Si a esto le sumamos el actual proce-
so de fusiones bancarias, en el que se está acrecentando 
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la estructura oligopolística del mercado de crédito, nos 
encontramos ante un serio riesgo de colapso y contrac-
ción crediticia en escenarios de crisis y mora bancaria. 
El sistema financiero español transita hacia un equilibrio 
entre financiación bancaria y de mercado, no solo en 
mercados de valores reglados, si no también en merca-
dos alternativos, como pueden ser las plataformas de 
crowdfunding o crowdlending, o mediante la financiación 
a través de fondos de deuda. 

En segundo lugar, para revitalizar el sistema financie-
ro español debe haber una participación activa de los 
agentes de este mercado. Me explico, en un escenario 
de tipos de interés 0% el ahorrador ya no puede limitar-
se a invertir sus ahorros en depósitos a plazo fijo; cada 
año la inflación y las políticas monetarias del BCE están 
destruyendo riqueza por la excesiva aversión al riesgo 
del ahorrador español. Esta aversión al riesgo viene en 
gran parte condicionada por el desconocimiento de los 
productos financieros a través de los cuales canalizar 
el ahorro a la inversión. Existe una incultura financiera 
muy preocupante, e incompatible con un desarrollo real 
del sistema financiero.  Es necesario iniciar un programa 
de formación financiera e instaurar la cultura del ahorro 
desde etapas formativas muy tempranas.

En tercer lugar, en el actual mundo globalizado en el 
que desarrollamos nuestra actividad, y la presión com-
petitiva internacional, debemos implementar un marco 
fiscal y regulatorio atractivo para la inversión. De nada 
sirve incentivar la financiación de mercado, y formar a la 
sociedad en materia financiera desarrollando la cultura 
del ahorro, si posteriormente el sistema fiscal estable-
ce unos incentivos perversos al ahorro y a la inversión 
como sucede en estos momentos. Del mismo modo, es 
necesario introducir un cambio regulatorio en España 
que favorezca la innovación financiera y el desarrollo del 
sector Fintech. Implementar un sandbox en el que pue-
dan generarse nuevos modelos de negocio y productos 
financieros es una necesidad que debe ser satisfecha 
normativamente cuanto antes.

6. ¿Qué cree que es más decisivo para el desarrollo pro-
fesional en el ámbito de las finanzas?

El factor más decisivo para el desarrollo profesional en 
cualquier ámbito es la actitud. Tener una base concep-
tual amplia es un requerimiento esencial en el sector 
financiero, no obstante, el desarrollo profesional se con-
sigue mediante la actitud. Tener un compromiso con la 
mejora diaria, el aprendizaje continuo y el entusiasmo en 
las tareas que desempeñamos, es la clave para triunfar 
profesionalmente.

7.¿Cuáles son sus mejores recuerdos de la etapa forma-
tiva vivida junto a la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros?

De mi etapa formativa vivida junto a la FEBF me llevo 
grandes recuerdos de la relación existente entre los 
miembros de la FEBF, los profesores, y los alumnos. El 
ambiente que se genera en el Máster, y la predisposición 
de ayuda de todo el mundo hace que el año de formación 
que dura el postgrado transcurra en un abrir y cerrar de 
ojos. 

8.¿Cómo ha sido la relación con sus compañeros de 
clase?

La relación con los compañeros de clase ha sido exce-
lente desde el primer día. Compartir un espacio de estu-
dio con personas que comparten los mismos intereses 
e inquietudes resulta gratificante, pero si además existe 
un espíritu de compañerismo como el que tuvimos en 
nuestra promoción, los meses de estudio y formación se 
hacen más amenos y llevaderos.

9. ¿Cuál sería su consejo para un estudiante interesado 
en las finanzas, bolsa o gestión de riesgos?

Mi consejo para los estudiantes interesados en finanzas 
es que adquieran un compromiso con la formación. A día 
de hoy, el mercado de hace un mes ya es un mercado 
obsoleto. Para ser un buen profesional financiero hay que 
ser consciente de que hay que estudiar durante toda la 
vida laboral. Saber el funcionamiento de los derivados, o 
los mercados de renta fija, no servirán de nada si no se 
entienden las innovaciones y disrupciones en los nuevos 
productos y negocios. 

Klaus Ulrich  
Formación 

•  2021: EMBA en Esic Business & Marketing School.

•  2020: Doctorando en Dirección de Empresas – Entrepreneurship en Universidad de Valencia

•  2018-2019: Máster Universitario en Gestión Financiera – Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros & CEU Cardenal Herrera

•  2014-2018: Grado en Administración y Dirección de Empresas. Mención en Dirección Financiera - Universidad de Valencia

Experiencia profesional
• 2020-Actualidad: ESIC Business & Marketing School

• 2020: UFP- Director General

• 2018-2020: Colectual, Plataforma de Financiación Participativa, CNMV nº5.

• 2015: Organizador del Congreso Mundial Global Innovation and Knowledge Academy
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Pza. Alfonso el Magnánimo, 12 1º-2ª 46003 
VALENCIA

Conociendo a...

Más información

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, integrado por las Cáma-
ras de Comercio de Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela y Valencia, se constituye formalmente por el Decreto 81/1996 de 26 
de abril del Consell de la Generalitat Valenciana, como un «órgano consultivo y de colaboración con la Generalitat Valenciana 
y restantes instituciones autonómicas, y de representación, relación y coordinación de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunidad Valenciana». 

Los órganos de gobierno y administración del mismo son: El Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente. En estos órganos 
están representadas las cinco Cámaras de Comercio que integran el Consejo: Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela y Valencia.

Quiénes son 

Misión   

Las Cámaras son instituciones centenarias profundamente enraizadas en los sectores económicos valencianos, con una 
vivencia directa de la problemática empresarial de los mismos, recogiendo experiencia y conocimiento de la economía 
valenciana. El Consejo de Cámaras tiene como misión:

Coordinar las actuaciones del conjunto de Cámaras,

Articular las políticas de la Generalitat Valenciana hacia las empresas,

Actuar como dinamizador de la economía y del tejido empresarial.
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Áreas 

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la FEBF  

- Internacionalización 

- Creación de Empresas 

- Formación y Empleo 

- Comercio y Territorio 

- Industria y Medio Ambiente 

-Proyectos y Fondos UE 

-Delegación de Trámites Administrativos 

- Turismo

- Transparencia 

- Empredimiento  

“La mejora de la educación, tanto inicial como continua a lo largo de a vida profesional es una de las principales palancas de 
crecimiento y la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros contribuye al fomento de la cultura financiera y empresarial” 

D. José Vicente Morata, Presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana

D. José Vicente Morata, Presidente del Consejo de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana

Objetivos  

El objeto de las actividades del Consejo de Cámaras de Comercio es la dinamización de la economía valenciana, por lo que 
desarrolla diferentes acciones de información, formación, comercio exterior, comercio interior, cooperación, medio ambiente, 
transporte, artesanía e industria. Muchas de estas actividades se realizan a través de programas y convenios con la Admi-
nistración Autonómica.financiera para que logre alcanzar sus metas.



NOTICIAS DE 
NUESTROS 
SOCIOS
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Consum incorpora nuevas medidas anti-
Covid en sus tiendas

Consum avanza en nuevas medidas anti-Covid y ha empezado a 
sustituir los mangos de sus carros metálicos y carros cestas de 
compra por otros tratados contra este virus. La cooperativa rea-
lizará este cambio en cerca de 47.000 unidades en los próximos 
meses y prevé que en el mes de julio más del 91% de sus carros 
estén cambiados.

Por otro lado, también está reemplazando sus cestas de compra 
por otras que han sido tratadas con un recubrimiento en la propia 
asa que elimina la Covid-19, reduciendo su propagación. En total se 
van a reemplazar más de 14.300 cestas. De esta forma, la coopera-
tiva quiere dar mayor seguridad a sus clientes a la hora de hacer la 
compra.

Según ha explicado la compañía de distribución, el tratamiento que 
llevan tanto los mangos de los carros metálicos y carros cesta, 
como las cestas de compra, denominado Umbrela Zero, consis-
te en un recubrimiento nanotecnológico con propiedades anti-ví-
ricas, bajo la Norma ISO 21702, que ha demostrado una eficacia 
del 99,99%, evitando el contagio de la Covid-19 por contacto con 
superficies realizado por la Empresa Umbrella Technologies. Su 

protección es permanente, ya que, una sola aplicación anula la 
carga viral y bacteriana.

Los ensayos para evaluar su efectividad, tanto para los mangos de 
los carros, como para la superficie de las cestas y las asas han sido 
certificados por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

La cooperativa destinará cerca de 816.500 euros a realizar este 
cambio de mangos en los carros metálicos y los carros cestas, ade-
más de para aplicar el tratamiento anti-Covid en el asa a las cestas 
y reemplazarlas por otras recicladas de plástico de los océanos.

Consum también está apostando por reducir la contaminación de 
los mares y océanos a través de sus cestas de compra. Para ello, 
las está sustituyendo, de la mano de la empresa Araven, por unas 
cestas fabricadas a partir de redes y cuerdas de pesca de polipro-
pileno recicladas que son transformadas en cestas, con un 25% de 
material reciclado de residuos marinos. En total va a adquirir 14.600 
unidades que irá incorporando paulatinamente a sus tiendas.

atl Capital estrena el primer fondo 
asesorado de Finaccess Value

Tras varios meses de movimientos corporativos, Finaccess Value 
cuanta con todas las garantías para actuar como entidad de servi-
cios de asesoramiento y gestión de fondos de inversión.

Con sede en Estados Unidos y filial de Finaccess Advisor (Grupo 
Finaccess), esta nueva agencia se dio de alta en febrero, prepa-
rando el terreno para este nuevo año en la gestión de patrimonios. 
En este sentido, la gestora estrena nuevo fondo como asesores de 
la mano de atl Capital.

Atl Finaccess Global

La denominación oficial del producto es Atl Finaccess Global y se 
trata un fondo de renta variable mixta internacional que se lanza 
desde la firma atl Capital, liderada por nuestro colaborador Jorge 
V. Sanz.

De hecho las últimas recomendaciones de este experto y su ges-
tora se inclinan hacia la renta variable como las opciones más 
atractivas para este año. En el caso que nos ocupa, el fondo Atl 
Finaccess Global llega con la posibilidad de invertir entre el cero y 

el 100% de su cartera en otras Instituciones de Inversión Colecti-
va (IIC), incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un máximo del 
10%. Por tanto, total flexibilidad para este producto.

En el folleto del fondo presentado a la CNMV entre el 30% y el 75% 
podrá estar en renta variable en empresas de cualquier sector y 
capitalización en los parqués. El resto de la inversión será para 
renta fija pública o privada con una duración variable, pero con 
timings de corto y de largo plazo.

El nivel del riesgo tendrá una exposición máxima del 25% al high 
yield y el 30% a los mercados emergentes y en cuanto a divisas, 
las inversiones mayoritarias se centrarán en euros, aunque se 
pueden invertir en otras.
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 La Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (AVAESEN) y 
Caixa Popular amplían su acuerdo de colaboración para potenciar 
las iniciativas de las empresas y de la propia asociación vinculadas 
a las energías renovables, Smart Cities o economía circular.

El director de Banca Empresa de Caixa Popular, Juan Gallur, y el 
presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, han firmado este con-
venio, a través del cual la entidad financiera valenciana mantendrá 
unas condiciones financieras preferentes a las empresas asocia-
das y sus clientes.

Caixa Popular promoverá campañas de préstamos a sus clien-
tes para la instalación de sistemas de energía renovable, promo-
cionando dicha instalación a través de las empresas asociadas a 
AVAESEN. Además colaborará en proyectos propios de la asocia-
ción como Plaza Energía y Hub de Comunidades energéticas loca-
les.

Los asociados podrán beneficiarse de condiciones especiales 

en líneas de financiación y en las cuentas que aperturen en Caixa 
Popular, además de otros servicios de la entidad como medios de 
pago, seguros o planes de ahorro.

La entidad financiera valenciana promoverá estas condiciones 
entre los asociados al Colegio de Administradores de Fincas de 
Valencia y Castellón, y organizará sesiones informativas en sus 
sedes para ofrecerles tipos de instalaciones de energías reno-
vables que pueden instalarse en las viviendas de las comunida-
des de vecinos que gestionan, a través de empresas asociadas a 
AVAESEN, y cómo poder financiar las mismas.

Caixa Popular renueva su alianza con 
Avaesen para fomentar la implantación 
de las energías renovables

La fusión CaixaBank-Bankia ha generado una gran expectación en 
Europa al situar a España entre el ‘top 10’ de las entidades ban-
carias europeas con un mayor peso económico y financiero. Con 
664.027 millones de euros en activos, el banco será el décimo de 
Europa y el primero de España, por delante del Santander y BBVA.

La mayor operación de fusión en el sector financiero en 20 años 
coloca a España en la competición de los mejores bancos euro-
peos. Caixabank tendrá una cuota de mercado similar a la de las 
grandes entidades europeos en sus respectivos países. De hecho, 
según los analistas financieros, el tamaño de la nueva entidad le 
permite competir en mejores condiciones a nivel europeo.

La integración de Caixabank y Bankia convierte a la entidad en el 
primer grupo financiero en nuestro país. Nace como un grupo 
financiero con cerca de 20 millones de clientes y el nuevo Caixa-
bank supone un refuerzo para todo el sector financiero nacional, la 
economía y el sector empresarial del país, con lo que esto supone 
para España en un momento tan decisivo.

Otro de los asuntos que los expertos financieros resaltan es que la 
fusión no ocasiona un problema de competencia en España, tal y 
como dictaminó la CNMC. La concentración que ya tenía el siste-

ma financiero español, y que ahora se eleva con esta integración, 
no ha perjudicado a la competencia en los últimos años, sino que 
los especialistas consideran que la ha fomentado.

Incrementar la rentabilidad

También resaltan que en un contexto de gran competitividad en 
condiciones extremadamente difíciles para el negocio bancario tra-
dicional en el que los tipos de interés negativos parece que van a 
permanecer en el medio o largo plazo en Europa, ganar volumen es 
clave para ofrecer un servicio de calidad.

Por último, los especialistas consideran que tras la fusión, Caixa-
bank tiene capacidad para incrementar la rentabilidad, lo que posi-
bilitará un mayor reparto de dividendos a los accionistas: un hecho 
especialmente importante para los dos accionistas de referencia, 
Fundación Bancaria “la Caixa” y el FROB. E incluso con la nueva 
entidad se podrían devolver más ayudas de las que se hubiera 
devuelto solo con Bankia. La liquidez de esta nueva participación 
accionarial es mayor. El Estado está en una mejor posición para 
recuperar parte de su inversión, concluyen los expertos.

La fusión CaixaBank-Bankia sitúa a España 
entre el ‘top 10’ de la élite bancaria europea
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CaixaBank se compromete a alcanzar 
cero emisiones netas en 2050

CaixaBank se ha adherido, como miembro fundador, a Net Zero 
Banking Alliance  (NZBA), la nueva propuesta impulsada por la Ini-
ciativa Financiera del Programa de las  Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP-FI). Tras la inclusión de CaixaBank como  
miembro de dicho programa en 2018 y como miembro firmante 
de los Principios de Banca  Responsable en 2019, CaixaBank se ha 
comprometido, igual que los otros 42 bancos firmantes de 23 paí-
ses, a alcanzar las cero emisiones netas en 2050 en línea con el 
objetivo  1,5ºC y establecer, en los próximos 18 meses, un objetivo 
de descarbonización de la cartera  más contaminante para 2030. 

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado 
que “estamos muy  satisfechos de ser parte de esta alianza global 
desde su inicio. Las instituciones financieras  pueden y deben jugar 
un papel clave para llevar al mundo a cumplir el objetivo de Net 
Zero  y desde CaixaBank queremos liderar este esfuerzo. Nuestro 
compromiso de promover el  desarrollo sostenible y contribuir a la 
mejora de nuestro planeta es irrevocable”. 

La adhesión a esta iniciativa afianza la apuesta de la entidad por la 
sostenibilidad, situando  a CaixaBank como una de las entidades 
más reconocidas del sector y alineadas con las  expectativas de los 
stakeholders.

Este nuevo proyecto impulsado por La Iniciativa Financiera del Pro-
grama de las Naciones  Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI), 
tras la presentación en 2018 del Compromiso  Colectivo para la 

Acción Climática (CCCA), sigue la misma dinámica pero acorta el 
horizonte  temporal, amplia el alcance de las carteras de negocio a 
modificar y exige una mayor  compensación de emisiones. 

Año y medio después desde que los firmantes se comprometieran 
a alinear sus carteras y  prácticas comerciales con los objetivos 
del Acuerdo de París, el primer informe presentado  señaló que, 
en general, los bancos incorporan crecientemente escenarios de 
cambio  climático basados en la ciencia en sus estrategias y que 
muchos ya han anunciado políticas  de exclusión para lograr redu-
cir el calentamiento global “por debajo de los 2 grados”, en  línea 
con los plazos establecidos por la comunidad científica.  

CaixaBank, en su decidida apuesta en la lucha contra el cambio cli-
mático, fue uno de los pioneros firmantes del Compromiso Colec-
tivo para la Acción Climática (CCCA). Actualmente  el grupo está 
formado por 38 bancos de todo el mundo, que suman más de 15 
billones de  dólares en activos. 

CaixaBank es una de las entidades líder mundial en la actuación 
para mitigar los efectos del  cambio climático. La entidad defiende 
que la sostenibilidad debe estar integrada en el  modelo de negocio 
de las organizaciones. Por esta razón, la estrategia medioambiental  
conforma uno los cinco ejes del Plan de Banca Socialmente Res-
ponsable. CaixaBank está  comprometido con el respeto a la sos-
tenibilidad más allá de sus obligaciones legales y tiene  la gestión 
medioambiental integrada en su actividad de negocio. 

La factor ía  valenciana del  grupo suizo t iene previs-
to empezar las labores de ingeniería y desarrollar la fabri-
cación tras la firma del contrato de Renfe, con un plazo 
de 40 meses para la entrega de los primeros convoyes.

El presidente de Stadler Rail Valencia, Íñigo Parra, ha asegura-
do que el nuevo contrato de casi 1.000 millones de euros con 
Renfe para fabricar Cercanías de alta capacidad permitirá la 
incorporación de 500 nuevos empleos a la factoría valencia-
na, que actualmente cuenta con cerca de 1.400 trabajadores.

Además, Parra aseguró que se generarán 4.000 puestos de trabajo 
indirectos en la Comunidad Valenciana ligados a los 5 años que se 
contempla de duración inicial del contrato para desarrollar y produ-
cir los nuevos trenes de Cercanías, destinados a Madrid y Barcelona.

La  empresa  es ta ta l  aún  t iene  pend ientes  de  ad ju -
dicar  otros dos concursos de t res  de Regional-Me-
dia Distancia y de Cercanías para otras zonas,  a los 

que también se ha presentado la factoría valenciana.

El máximo responsable de la filial española de Stadler reci-
bió esta mañana la visita del presidente valenciano Ximo 
Puig. Los directivos de la firma ferroviaria también compar-
tieron algunos de los proyectos en consorcios en los que par-
ticipan y que se han presentado como Manifestaciones de 
Interés para optar a los fondos europeos de recuperación.

Así, participa tanto en la Alianza Valenciana de Baterías, 
para desarrollar locomotoras de carga 100% de baterías, 
como en la Estrategia Valenciana del Hidrógeno. Dentro de 
esta segunda, ha planteado realizar las pruebas de un tren 
de pasajeros movido con hidrógeno en la línea entre Valen-
cia y Zaragoza -que aún cuenta con tramos sin electrificar-.

Además, está negociando un convenio con la empresa pública FGV 
para también probar el uso del hidrógeno en el tren-tram en Alicante.

Stadler Valencia creará 500 empleos 
directos y 4.000 indirectos con el 
contrato de Renfe 
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La firma de servicios profesionales Grant Thornton ha reforzado 
su presencia y capacidad de servicio en el eje mediterráneo, con la 
promoción de dos nuevos socios en su oficina de Murcia, ciudad 
en la que está presente desde 1998.

Se trata de Fernando Olmos, nuevo socio del área legal mercantil, y 
de José María Rubio, perteneciente a la línea de fiscal. Ambos pro-
fesionales cuentan con una dilatada trayectoria en la oficina mur-
ciana, en la que han prestado servicios de asesoramiento jurídico 
de carácter mercantil y fiscal, en el caso de Olmos, y de asesora-
miento tributario a sociedades de ámbito nacional e internacional, 
en el caso de Rubio.

En particular, según han destacado desde la firma, estos nom-
bramientos se producen en una coyuntura determinante para los 
clientes de Grant Thornton y las empresas presentes en la región 
murciana. Un periodo que los dos nuevos socios aprovecharán 
para ayudar de forma decidida a que las empresas de la zona se 
recuperen y reim pulsen adecuadamente.

Grant Thornton refuerza su presencia 
en el corredor mediterráneo

Banco Santander, en su apuesta por el cliente joven, se va a con-
vertir en la primera entidad española que facilita el acceso a la 
vivienda a los menores de 35 años. Para ello, la compañía capi-
taneada por Ana Botín, ha impulsado un proyecto piloto mediante 
el que lanzará 1.000 hipotecas para jóvenes en las que concederá 
financiación de hasta el 95%, tal y como lo han confirmado desde 
el banco a elEconomista.

Esto favorecerá que clientes con solvencia, pero que no han teni-
do capacidad de ahorro suficiente, puedan acceder a la compra 
de su primera casa, ofreciendo así solución a uno de los proble-
mas sociales y estructurales a los que se enfrenta nuestro país: 
la emancipación tardía y la imposibilidad de adquirir una vivienda.

Según los datos del primer semestre de 2020 del Observatorio de 
Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), solo el 
17,3% de la población de entre 16 y 29 años está emancipada, una 
cifra que contrasta con la de 2008, cuando el 54% de los menores 
de 29 años eran propietarios.

Este plan pionero en el sector se ejecutará a través de Santander 

SmartBank, el modelo de banca joven del banco, que a través de 
su nueva Hipoteca Joven permitirá que los menores de 35 com-
pren su primera vivienda aportando un ahorro inicial inferior al 
necesario habitualmente para acceder a un producto hipotecario 
y que suele ser del 20%. Concretamente, la iniciativa contempla 
la financiación de hasta el 95% del menor valor entre tasación y 
compraventa (LTV) para hipotecas estándar a tipo variable o fijo y 
un plazo máximo de devolución de 30 años.

Esto supone una oportunidad clara de entrada para los jóvenes, 
ya que, al cierre de 2020, los préstamos que superan el 80% ape-
nas representaban un 15% del total de la cartera hipotecaria de las 
principales entidades españolas y en su mayor parte se trata de 
producto contratado antes de la crisis del 2008, cuando estalló la 
burbuja inmobiliaria. 

Así, en los últimos años, las entidades únicamente han ofrecido de 
forma puntual financiación superior al 80% del valor de la vivienda 
siempre y cuando se tratara de un inmueble que formara parte de 
su cartera.

Santander financiará hasta el 95% de 
la hipoteca a los menores de 35 años
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Jaime Matas es nombrado director de 
red de Banco Sabadell

El consejero delegado del Banco Sabadell, César Gonzá-
lez-Bueno, ha nombrado como responsable de red de la 
entidad financiera con sede en Alicante al actual direc-
tor territorial en la Comunitat Valenciana, Jaime Matas.

El  nombramiento del  también director  general  adjun-
to de Sabadell se produce tras el anuncio de la reorga-
nización de los negocios del banco en España, que se 
establecen en 3 áreas independientes: Particulares, Banca Cor-
porativa, y Empresas y Red comercial. Matas reportará directa-
mente al director de la Unidad de Empresas y Red, Carlos Ventura

El directivo tendrá bajo su dirección las direcciones terri-
toriales de red de Cataluña, Norte, Noroeste, Centro y Sur. 
La persona que se encargará de la dirección de la Territo-
rial Este (Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares), que 
hasta ahora asume Jaime Matas, será nombrada en breve

La unidad de Particulares se reorganiza, según un comunicado 
de la entidad, “para mejorar los procesos, así como para adecuar 

la oferta de productos y servicios a las necesidades de los clien-
tes en un entorno que ha experimentado una profunda trans-
formación. Por ello, la digitalización será un elemento clave de 
soporte a los más de 3.500 profesionales de la red de oficinas 
de Sabadell. La mejor experiencia de cliente vendrá acompa-
ñada de un crecimiento más rentable y más eficiente”. Tempo-
ralmente, César González-Bueno estará al frente de esta uni-
dad hasta la próxima incorporación de su futuro responsable.

En la dirección de Empresas y Red, “el objetivo es consolidar su 
posición y aumentar el volumen de negocio de forma eficien-
te. En este segmento la relación con los clientes es clave, y los 
cerca de 4.000 profesionales con responsabilidades de gestión 
han establecido relaciones estrechas, de confianza y duraderas, 
anticipándose y acompañando a sus clientes en todo momen-
to, siendo éste uno de los principales activos de la entidad. Banca 
de Empresas se estructura por segmentos, desde autónomos 
hasta grandes empresas”. Esta unidad, la de mayor contribu-
ción a la rentabilidad del banco, estará dirigida por Carlos Ven-
tura, quien también estará al frente de toda la red comercial..

KPMG refuerza su área de Consulting 
con el nombramiento de dos nuevas 
socias

KPMG en España ha nombrado a Jerusalem Hernández y a Cristina 
Hebrero como nuevas socias de Consulting en la oficina de Madrid. 
Jerusalem, nueva socia del área de Sostenibilidad y Buen Gobier-
no, cuenta con una amplia experiencia en la gestión de intangibles 
empresariales, especialmente en reputación y sostenibilidad, disci-
plinas en las que ha asesorado a grandes compañías de diversos 
sectores en España y Latinoamérica.

Desde su llegada a KPMG a finales de 2013, asesora a empresas y 
organizaciones en sus procesos de transformación sostenible y de 
generación de confianza entre sus grupos de interés. Antes de esa 
fecha, era directora de consultoría en una firma especializada en 
estrategias de gestión reputacional y directora de comunicación del 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), presente 
en 14 países. Además, es miembro de la asociación Women Action 
Sustainability (WAS), integrada por mujeres líderes del mundo de la 
sostenibilidad, en la que coordina la Comisión regulatoria. En 2019 
fue elegida por la UCLA Anderson School of Management para par-
ticipar en el programa “Preparing Our Women Board Members of 
Tomorrow”´.

Por su parte, Cristina ha sido nombrada socia responsable de Peo-
ple & Change, área que lidera desde 2017. Cristina cuenta con más 
de 25 años de experiencia en consultoría de capital humano, trans-
formación organizativa y gestión del cambio. Además, forma parte 

del Global Leadership Team de People & Change a nivel internacio-
nal y representa a España en la práctica global de Workday.

Antes de su incorporación a KPMG, Cristina desarrolló su carrera 
profesional en diferentes firmas de servicios profesionales como 
Arthur Andersen, BearingPoint y PeopleMatters. Cristina es experta 
en el asesoramiento a la función de recursos humanos abarcando 
todos los aspectos de la definición de su modelo operativo, pro-
cesos y transformación digital. En este sentido, en su trayectoria 
destaca el asesoramiento a empresas en contextos de transforma-
ción organizativa, cultural y de modelo de negocio, así como en la 
evolución hacia nuevas formas de trabajo (agile, digital workplace, 
modelos colaborativos, etc.), desarrollando proyectos que requieren 
diseñar estrategias de comunicación, liderazgo del cambio y apren-
dizaje.

Para Pablo Bernad, socio responsable de Advisory y de Consulting 
en España, “en estos momentos de intenso cambio social y tras-
formación de los negocios, estamos especialmente orgullosos de 
contar con dos socias de la talla de Jerusalem Hernandez y Cris-
tina Hebrero, que llevan demostrando durante estos últimos años 
en KPMG su capacidad para ayudar a nuestros clientes a concre-
tar su necesario proceso de transformación sostenible y gestionar 
el cambio cultural y de personas que estos momentos de rápido 
cambio de paradigma en la sociedad y en los negocios. 
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Cámara València proyecta un ‘hub’ 
digital en la Marina de València con 
‘coworking’ e incubadora

La Marina de València, aunque avanza a paso lento en la instala-
ción de proyectos vinculados a la innovación, sigue captando la 
atención de proyectos relacionados con el ámbito tecnológico que 
creen que el espacio puede ser un lugar representativo del eco-
sistema tech que se mueve en la ciudad. Ahora, ha sido Cámara 
Valencia quien ha presentado una propuesta para desarrollar un 
hub digital en la dársena que se una a la oferta ya gestada en el 
enclave.

Bajo el nombre de ‘Digital Hub Cámara Valencia’, la propuesta del 
ente empresarial es la de poner en marcha un espacio para acele-
rar la incorporación de la tecnología en los planes de negocio de 
las empresas y startups valencianas, en el que ofrecerán servicios 
de digitalización que promuevan la competitividad de las compañía 
para hacerlas más escalables y flexibles.

El ente presidido por Vicente Morata ha definido un espacio con 
diferentes servicios como un coworking, zona de incubación o 
servicio de digital training para ofrecer conocimientos en digi-
talización. Según el proyecto, la intención es crear un espacio de 
coworking para 30 personas y 3 salas habilitadas para mantener 

reuniones, además de 3 aulas hitech con gadgets y equipamientos 
tecnológicos. 

También contemplan una vision room para grabar y editar audio y 
vídeo, un espacio de cafetería, zona de networking, una incubadora 
tecnológica con espacio para 20 empresas y un staff area para 15 
personas.  Según explican desde el ente empresarial, se trata de 
un proyecto incipiente que acaba de ponerse sobre la mesa y que 
todavía no está cerrado.

Por el momento, una de las propuestas planteadas como ubica-
ción es la parte baja de la base del Alinghi, en la zona de la Mari-
na Norte. Un espacio que cuenta con un proyecto de reforma que 
todavía no se ha puesto en marcha y que, en el caso de llevarse a 
cabo, ya cuenta con varios inquilinos. Y es que, cabe recordar que 
ésta también fue la ubicación anunciada para el centro de ciberse-
guridad de Telefónica tras rebautizarse como La Base. 

Deloittte ha señalado que alrededor  27.000 millones de estos 
Fondos Next Generation (España recibirá aproximadamente 
150.000 millones) podrán llegar este año y ha hecho referen-
cia a las primeras convocatorias que han empezado a ser publi-
cadas en este mes de abril para el sector aeronáutico; según los 
cálculos presentados esta mañana, se prevé que vayan acti-
vando las convocatorias después del verano; también se podrá 
a acceder los Fondos a través de concursos públicos, lidera-
dos por las Administraciones Públicas y en las que las empresas 
podrán ser proveedores;  de igual forma, también se podrá ser 
beneficiarios de estos Fondos a través de los PERTES (proyec-
tos estratégicos) que podrán estar activos en el cuarto trimestre 
de este año mayoritariamente liderados por grandes empresas.

José Antonio Farfán y Fernando Jiménez Barria, de la consultora 
Deloitte han recomendado a las empresas que aborden el acceso 
a los Next Generation  realizando la monitorización de las acciones 
y fases de los Fondos Next Generation, priorizando los proyectos 
con viabilidad y posicionándose de la forma más eficiente a la vez 
que han señalado la que todas las empresas que quieran optar a 

los Fondos de Recuperación (que buscan básicamente cambios 
estructurales) deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
Plan de Recuperación tanto a nivel fiscal, legal como de solvencia.

Ambos consultores también han dedicado especial atención a 
los 1.050 millones de euros procedentes de los Fondos que están 
previstos en el marco del sector agroalimentario y han seña-
lado que en este sentido, Almería tiene un enorme campo de 
acción en el algunos de los objetivos fijados como son aumen-
to de la productividad o el incremento de la sostenibilidad.

Deloitte pide que la recuperación 
económica abarque a todas las capas de 
la sociedad
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Valencia estrena la primera estación 
eléctrica generada a partir de la red arterial 
de agua de España 

La ciudad de Valencia ha puesto en marcha la primera estación 
de energía hidráulica 100% limpia generada a partir de la red arte-
rial de agua de la ciudad. Una estación de energía limpia que se 
inyectará en la red y que tiene una potencia estimada en 27 kW 
(200 personas equivalentes). Se trata de una iniciativa de Emivasa, 
compañía de Global Omnium. 

Se trata de una instalación nada habitual en España, por tratarse 
de una solución compleja, tanto por la elevada potencia capaz de 
generar por la turbina instalada, como por su ubicación directa en 
red que conllevan la regulación del funcionamiento de la misma 
con las demandas de agua de la ciudad.

La concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de 
Valencia, Elisa Valía, ha mostrado su satisfacción durante la visi-
ta, puesto que es un proyecto que pone en valor la importancia del 
servicio para garantizar el abastecimiento de agua. Dicho proyec-
to, ha señalado Vaía, “sitúa a Valencia a la vanguardia por ser la 
primera ciudad de España que instala una turbina que aprovecha 
los cambios de presión en la red y pionera también por sus carac-
terísticas y la enorme potencia que dispone. No nos conformamos 
con garantizar el suministro, vamos mucho más allá”. Además ha 
mostrado su convencimiento de que “muchas ciudades querrán 
seguir después el ejemplo de Valencia”.

Dionisio García Comóin, CEO de Global Omnium, que ha asistido 
también a la visita, ha asegurado que “esta iniciativa de Emivasa 
encaja perfectamente con los valores de a compañía por potenciar 
la sostenibilidad de nuestro entorno, el uso de energías verdes y la 
apuesta por ser pioneros. Somos pioneros en telelectura, lo somos 
también en detección de COVID en agua, y esto es una apuesta por 
más por ir por delante, por abrir brecha y por hacer cosas nuevas 
de provecho para la ciudad de Valencia”.

¿En qué consiste?

Este proyecto consiste en aprovechar la regulación hidráulica de 
presiones en la tubería DN600 de entrada a Valencia por la Av. de 
Cortes Valencianas para generar energía eléctrica que se usará 
para autoconsumo de la instalación de telecontrol de Emivasa, 
para cargar los vehículos eléctricos municipales y el excedente se 
verterá a red eléctrica.

Para ello, se ha instalado una turbina en la red (en paralelo a la 
conducción arterial existente) con capacidad de generación de 
hasta 27 kW. El caudal de agua que trasiega de manera continua la 
turbina se ajusta en función de la demanda, y reduce la presión de 
servicio a las necesidades del abastecimiento en cada momento, 
dejando la válvula reguladora de la conducción principal para com-
pensar el resto de caudal. De esta manera, recuperando esa ener-
gía hidráulica, y transformándola en energía eléctrica, se alimen-
tan dos cargadores eléctricos ubicados a la altura de la Av. Cortes 
Valencianas 41, de la que en un principio podrán beneficiarse los 
vehículos municipales de la ciudad de Valencia.

Mediante la programación prevista de funcionamiento, se estima 
una producción anual de la turbina de 123.005 kWh, lo que supon-
drá un ahorro estimado en la factura de aproximadamente 10.800 
€/año, siendo de 10 años el período de amortización de la inversión 
realizada. Desde el punto de vista medio ambiental, se logrará una 
reducción equivalente de emisión a la atmosfera de 64085 kg de 
CO2 equivalente (64 TnCO2 eq) al año. En Emivasa se ha apostado 
por dar con una solución icónica que fusiona las nuevas tecnolo-
gías y la sostenibilidad para ayudar a desarrollar smart cities que 
ofrezcan servicios de carga de vehículos eléctricos, respetando el 
medio ambiente y avanzando hacia el futuro.
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Uría, Garrigues y Cuatrecasas encabezan 
el mercado español en el ranking «The 
Legal 500» 2021

Que los cambios tardan en manifestarse, y no siempre son eviden-
tes, queda patente al comprobar la última edición de The Legal 500 
EMEA 2021.

La fotografía que dibuja el prestigioso directorio apenas da mues-
tras del momento de transformación que atraviesa el sector legal 
español, aunque sí constata su carácter inmutable en muchos sen-
tidos.

Por ejemplo, los bufetes nacionales siguen marcando el pulso a 
la hora de ofrecer un asesoramiento de calidad en el ámbito de la 
abogacía de los negocios.

Así lo demuestra el hecho de que Uría Menéndez, Garrigues y Cua-
trecasas se sitúen al frente del ranking de firmas legales con más 
bandas 1 (que incluye a los mejores en cada materia) y bandas 2. 
La guía evalúa un total de 27 áreas de actividad.

Según el recuento llevado a cabo por Confilegal, Uría encabeza la 
lista un año más. En esta ocasión consigue hacer pleno en todas 
las categorías con 23 áreas de práctica en banda 1 y cuatro men-
ciones de ‘plata’.

La firma que dirige Salvador Sánchez-Terán obtiene el máximo 

reconocimiento en áreas como bancario y financiero, mercados 
de capitales, M&A (fusiones y adquisiciones), procesal y arbitraje, 
entre otras.

En segundo lugar se encuentra Garrigues, que logra 20 bandas 1 y 
cuatro bandas 2. Además de obtener el oro en especialidades con-
sideradas claves, desde el despacho presidido por Fernando Vives, 
que acaba de declarar unos ingresos de 386,9 millones de euros en 
2020, destacan asimismo que «un total de 49 profesionales de la 
firma en España figuran en las distintas categorías de ‘leading law-
yers’ [abogados principales], de los que 12 han entrado por primera 
vez en el directorio este año. Sin duda, se trata de un buen posicio-
namiento, que nos debe servir de acicate para seguir mejorando”.

«La investigación de The Legal 500 para el mercado español no se 
vio tan afectada porque comenzó a partir de septiembre», según 
Susana Claudio,, consultora especializada en redes y directora de 
Band 1.

La tercera posición de la clasificación es para Cuatrecasas, con 
14 medallas de oro y 9 platas. Justo por detrás aparece Clifford 
Chance, que cede un puesto respecto a ediciones anteriores con 12 
prácticas en la máxima categoría y 6 en la segunda.

Tressis Gestión ha lanzado su primer fondo de capital riesgo, Tres-
sis Capital Tech I FCR, con el que invertirá en fondos de ‘venture 
capital’, ‘private equity’ e híbridos de capital deuda con el foco en 
compañías de base tecnológica.

Su objetivo está fijado entre los 25 y 30 millones de euros y está 
enfocado a industria 4.0, internet de las cosas, fintech, ‘ehealth’ y 
‘silver economy’, así como productos tecnológicos de ciberseguri-
dad, ‘blockchain’, ‘machine learning’, inteligencia artificial y 5G. La 
inversión mínima es de 100.000 euros.

En un comunicado remitido este martes, la firma ha explicado que 
el fondo se comercializará a través de Tressis SV, en tanto que 
dependerá de Tressis Gestión su desarrollo, estructuración y cum-
plimiento normativo.

Las zonas geográficas en las que invertirá serán Europa e Israel, 
ya que el Viejo Continente “ofrece una oportunidad única a nivel de 
ecosistema de innovación e inversión privada”, e Israel “cuenta con 

una larga trayectoria de éxito en el ámbito de la inversión privada 
en innovación tecnológica”.

“La tecnología se ha convertido en un pilar fundamental de la eco-
nomía en el siglo XXI, basado en el liderazgo de sus marcas princi-
pales y con una respuesta favorable frente a cualquier escenario, 
actuando de forma prometedora ante nuevos paradigmas como la 
Covid-19”, ha señalado la directora general de negocio de Tressis, 
Sonsoles Santamaría.

Así es Tressis Capital Tech, el primer 
fondo de capital riesgo de Tressis
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Cuatrecasas nombra 7 nuevos socios 
y factura más de 315 millones de 
euros en 2020  

La firma de abogados Cuatrecasas mantiene, por segundo año 
consecutivo, la paridad de género en la promoción de nuevos 
socios en España. La Junta de Socios ha aprobado el nombra-
miento de las abogadas Almudena Batista Jiménez, Rosa Mª Gual 
Tomàs y Paz Irazusta Córdoba, así como de los letrados Carlos 
Ara Triadú, Manuel Franco Vergel y Moisés Oller Angusto. Asi-
mismo, el abogado Rui Vaz Pereira adquiere la condición de socio 
de la Firma en Portugal. El Despacho ha promocionado también a 
los abogados Mª Carmen Arribillaga Sorondo, Jorge Monclús Ruiz 
y Carlos Ramírez Sánchez a la condición de consejeros en España.

Cuatrecasas superó los 315 millones de euros de ingre-
sos en 2020, en línea con los resultados alcanzados en 2019. 
La Firma obtuvo unos ingresos consolidados totales de 315,3 
millones de euros, un 0,3% por debajo de la cifra históri-
ca récord de 316,4 millones de euros de ingresos y un 14,1% 

de crecimiento del ejercicio anterior. No obstante, sus ingre-
sos ordinarios aumentaron un 1,8% con respecto al año 2019.

El consejero delegado de Cuatrecasas, Jorge Badía, asegura que “los 
resultados de 2020 reflejan la resiliencia del modelo de negocio y la 
estrategia de Cuatrecasas en un entorno complejo”. Por su parte, el 
presidente de Cuatrecasas, Rafael Fontana, afirma que “en un año tan 
difícil e incierto, la estabilidad en nuestros resultados es reflejo de la 
confianza de nuestros clientes, a quienes queremos dar las gracias”. 

E s t o s  s o n  l o s  s i e t e  n u e v o s  s o c i o s  d e  C u a t r e c a s a s 
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E s t o s  s o n  l o s  n u e v o s  s o c i o s  d e  C u a t r e c a s a s 

Car los Ara Tr iadú.  L i t igación y  Arbi t ra je  (Barcelona)

Abogado especializado en fusiones y adquisiciones nacionales e 
internacionales, especialmente en operaciones de compraventa 
transnacionales, inversiones, joint ventures, reestructuraciones y 
consultoría corporativa y contractual. Experto en los sectores finan-
ciero, industrial, de infraestructuras, de inversiones y energético.

Almudena Batista Jiménez.  Derecho Laboral  (Madrid)

Amplia experiencia en procedimientos judiciales, operaciones de 
due diligence, alta dirección, procesos de expatriación, contrata-
ciones, extinciones de contratos, despidos colectivos y modifica-
ciones sustanciales de condiciones de trabajo, planes de previsión 
social, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, Segu-
ridad Social y en el asesoramiento jurídico continuado a empre-
sas de distintos sectores, tanto nacionales como extranjeras.

Manuel  Franco Vergel .  L it igación y Arbitraje (Madrid)

Especialista en arbitraje internacional y en litigios relaciona-
dos con proyectos de ingeniería y construcción, venta interna-
cional de mercancías y bienes de equipo, contratos de segu-
ro y reaseguro, contratación y transporte. Dilatada experiencia 
en arbitrajes internacionales, arbitrajes ad hoc y procedimien-
tos del Dispute Adjudication Board. Ha participado en dispu-
tas relacionadas con diversas jurisdicciones internacionales.

Rosa Mª Gual  Tomàs.  Lit igación y Arbitraje (Madrid)

Especializada en el asesoramiento en procedimientos concursa-
les, procesos de reestructuración empresarial y financiera, venta o 
adquisición de unidades de negocio, activos y deuda y titularidad de 
sociedades en situación de crisis empresarial. Amplia experiencia en 
resolución de conflictos en el seno de las sociedades mercantiles.

Paz Irazusta Córdoba. Financiero y Tributario (Madrid)

Especializada en el asesoramiento fiscal en operaciones de 
adquisición y reorganización societaria, análisis y estructuración 
de productos financieros, capital riesgo y banca privada. Dila-
tada experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas nacio-
nales y extranjeras del sector financiero, aseguradoras, institu-
ciones de inversión colectiva, socimis, family offices, entidades 
de crédito y de capital riesgo y a entidades de banca privada.

Moisés Oller Angusto. Financiero y Tributario (Barcelona)

Dilatada experiencia en asesoramiento y planificación fiscal de gran-
des patrimonios empresariales, participando en numerosas rees-
tructuraciones y reorganizaciones societarias de grupos empresa-
riales, así como en procesos de fusión y de tomas de participación. 
Especialista en asesoramiento y defensa en inspecciones tributarias.

R u i  V a z  P e r e i r a .  D e r e c h o  L a b o r a l  ( L i s b o a )

Experto en asesoramiento laboral, principalmente en asun-
tos de contratación, condiciones salariales e incentivos, proce-
dimientos disciplinarios, planificación de empresas de nueva 
creación, reestructuraciones de plantilla y cierre de empre-
sas. Especialista en la negociación y redacción de contratos 
laborales y contratos de patrocinio en el ámbito del deporte.
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IMPULSANDO EL RENDIMIENTO NO FINANCIERO DE 
LAS EMPRESAS

Irene Zabala, Abogada del Área Mercantil 
de BROSETA

La Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas 
financieras, transpone al ordenamiento jurídico español la 
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de mayo de 2017, preocupada por el “capitalismo 
cortoplacista”, que, centrado en maximizar los resultados 
financieros trimestrales, deja en segundo plano aspectos 
como la inversión en I+D+i, el bienestar de los trabajadores 
o la protección del medio ambiente, lo que en los últimos 
años ha venido dificultando el desarrollo sostenible de las 
compañías consideradas individualmente, repercutiendo 
consiguientemente sobre el crecimiento económico, el empleo 
y la productividad globales.

Impulsando la mejora del rendimiento no financiero de las 
empresas, se pretende propiciar un modelo de negocio 
general menos apalancado y más acorde con los Principios de 
Inversión Responsable de las Naciones Unidas, así como con 
las aspiraciones de otros organismos internacionales, como la 
OCDE o el G20.

No obstante, nuestro legislador ha aprovechado esta ocasión 
para introducir, al margen de la Directiva, otras mejoras en 
materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los 
mercados de capitales. 

La norma incorpora importantes novedades en el ámbito 
mercantil que afectan a varios de nuestros textos más 
relevantes: desde el propio Código de Comercio, en el que se 
amplía el contenido del estado de información no financiera 
consolidado, al exigir la mención de los mecanismos utilizados 
para promover la implicación de los trabajadores en la gestión 
de la compañía; hasta la Ley General Tributaria, para que los 
depositarios centrales de valores faciliten a la administración 
tributaria la identidad de los accionistas; revisando, asimismo, 
la regulación de los inversores institucionales, obligando a las 
sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva 
y de entidades de capital-riesgo a hacer pública su política de 
implicación de sus accionistas, explicando, entre otros aspectos, 
cómo los hacen partícipes de su estrategia de inversión, y cómo 
se ha ejercido el derecho de voto en las sociedades en las que 
invierten, haciendo extensivo este régimen a las empresas de 
servicios de inversión y entidades de crédito que presten el 
servicio de gestión discrecional e individualizada de carteras 

mediante la reforma de la Ley del Mercado de Valores. 

En relación con esta última ley, se suprime la exigencia de 
formular el informe financiero trimestral; se restringe la 
de elaborar el informe anual de gobierno corporativo para 
determinadas entidades; se reconduce la obligación de los 
administradores de comunicar participaciones significativas, 
que ahora se canaliza a través del Reglamento de abuso 
de mercado, evitando duplicidades; y se reserva el folleto 
informativo para ofertas públicas de venta por importe superior 
a ocho millones de euros.

Paralelamente, se facilita la denuncia de infracciones a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien 
consolida su posición como entidad de supervisión del 
mercado, con potestad para hacer más estrictas algunas 
de las reglas mencionadas, y se refuerza la figura de los 
proxy advisors, que habrán de dar publicidad de su código de 
conducta y elaborar un informe anual precisando su modo de 
proceder. 

Las novedades de la Ley de Sociedades de Capital merecen un 
análisis más detallado. 

Como era de esperar, se ha dotado de carácter permanente 
algunas de las medidas “COVID-19”, como son la posibilidad 
de que estatutariamente se permita la asistencia telemática a 
junta, pudiendo atender el derecho de información durante la 
propia sesión, así como la celebración de juntas exclusivamente 
telemáticas, pero ahora, en ambos casos, tanto en sociedades 
anónimas como en limitadas. A su vez, ningún aumento de 
capital, sin excepción, será inscribible de manera independiente 
de su ejecución. En cuanto a los administradores, se enfatiza 
su deber de diligencia debiendo subordinar “su interés 
particular al interés de la empresa”, matiz criticado por su 
escasa utilidad técnica, y se amplía el círculo de las personas 
vinculadas, incluyendo el conflicto indirecto o por cuenta 
ajena, añadiéndose un régimen especial de aprobación de las 
operaciones vinculadas intragrupo. 

Por lo que se refiere a las sociedades cotizadas, sus normas 
serán de aplicación, con carácter general, a las sociedades 
anónimas con acciones admitidas a negociación en un mercado 
regulado de otro estado del Espacio Económico Europeo o en 
uno equiparable de un tercer estado cuando no lo estén en 
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un mercado español. La sociedad tendrá derecho a conocer la 
identidad, no sólo de los accionistas “formales”, sino también de 
los beneficiarios últimos de los derechos económicos y políticos 
asociados a las mismas, en aras de mejorar su ejercicio.

Asimismo, se agiliza el régimen de emisiones de obligaciones 
convertibles, así como el de ampliación de capital, reduciendo 
el plazo mínimo para el ejercicio del derecho de suscripción 
a catorce días, y exigiendo informe de experto independiente 
para suprimir este derecho en aquellas emisiones que superen 
el 20% del capital, delimitándose con mayor precisión la figura 
del capital autorizado, y admitiendo toda suscripción incompleta, 
salvo pacto en contrario.

Si bien resulta especialmente llamativa la introducción, por 
un lado, de un capítulo entero dedicado a las operaciones 
vinculadas, que fuerza la publicación de la información relevante 
de las operaciones que superen determinados umbrales 
cuantitativos, y restringe el actual sistema de aprobación para 
el caso de conflicto, y por otro, de las “acciones de lealtad” que 
confieren a su titular un voto doble siempre que haya mantenido 

su inversión durante al menos dos años consecutivos 
ininterrumpidos, así como que ya no puedan ser consejeros las 
personas jurídicas.

Finalmente, en relación con éstos, recordar que las nuevas 
políticas remuneratorias, que en todo caso deberán contribuir 
a la sostenibilidad a largo plazo, deberán someterse a acuerdo 
de la junta y serán aplicables por un máximo de tres ejercicios, 
y el auditor, de conformidad con el nuevo articulado de la Ley 
de Auditoría de Cuentas, deberá comprobar la existencia, en el 
informe de gestión, del informe anual de remuneraciones de 
los administradores, siendo posible que las entidades públicas 
empresariales prescindan de la comisión de auditoría cuando 
sus funciones sean asumidas por el órgano de administración o 
cuando, siendo dependientes en estructuras de grupos, cumplan 
determinados requisitos.

Habrá que esperar a que estas medidas vayan entrando en 
juego según el calendario marcado por su derecho transitorio 
para poder valorar su eficacia de manera objetiva.

Más información
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“Incluso aquellos que despreciaban hace años a las SPAC, 
ahora quieren formar parte de ellas” 

Alysa Craig, Directora General N&A Stilaf Financials

Las Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) son 
plataformas de inversión concebidas a partir del capital riesgo 
son vehículos cotizados sin contenido que reúne el capital de 
un grupo de inversores con vocación temporales a la búsqueda 
de empresas con potencial de crecimiento que quieran 
salir a cotizar agilizando el proceso de salida a Bolsa. Han 
protagonizado un crecimiento vertiginoso durante 2020 y 2021, 
impulsando el número de emisores.

Generalmente, en las SPACs hay un equipo de gestión 
experimentado (a semejanza de las gestoras de capital riesgo) 
que traslada una comisión en el entorno del 20% en concepto 
de “acciones del fundador”. El restante 80% se mantiene por los 
accionistas como “unidades” ofrecidas en la salida a bolsa de 
las acciones del SPAC. Cada “unidad” es una acción o fracción 
de un warrant en dicha salida. Las acciones de los fundadores y 
del resto de accionistas son iguales, y con los mismos derechos 
de voto, con la diferencia de que las del fundador son las que 
permiten votar en la elección del equipo gestor del SPAC. Los 
tenedores de warrants no disponen de derecho de voto, solo 
warrants ejecutables ante la salida a bolsa.

Las empresas target, para poder salir a cotizar deberán disponer 
de sistema de compliance compatible con la SEC y estados 
financieros auditados.

También denominadas “Carcasas” o “cheques en blanco”, las 
231 que han salido a cotizar entre el 1 de enero y el 11 de marzo 
de 2021 han igualado el volumen de todo el año 2020. 

Las bolsas europeas descuentan el auge de las SPAC en 
Europa, pero no tanto como en USA. De momento, la Bolsa de 
Amsterdam es la que mayor número de SPACs ha acogido.
Mientras tanto, en Europa los listings sobre SPACs siguen un 
crecimiento más moderado, con dos listings hasta el 28 de 
febrero, como continuación de los 3 de 2020.

Las perspectivas para el año en curso muestran gran interés por 
estas operaciones, tal y como indica el responsable del mercado 
de capitales de Deutsche Börse, que espera una docena de ellas 
en 2021. Precisamente la Bolsa de Frankfurt acogió la mayor 
SPAC europea con LakeStar por 275 millones €, impulsada por el 

fondo de capital riesgo Klaus Hommels.

Euronext también ha sido testigo del interés por estas 
operaciones. La primera SPAC cotizada en 2021 fue ESG Core 
Investments BV, que consiguió 250 millones €, y se mantiene 
como inversor mayoritario.

El fenómeno SPAC, originario de USA, se ha extendido, pero 
su crecimiento en el continente europeo dependerá de 
la flexibilización en la normativa de mercados. De hecho, 
precisamente por esta razón, la Bolsa de Amsterdam es la 
Bolsa donde ha habido un número más elevado de operaciones. 
La Bolsa de Londres ha propuesto una flexibilización de su 
normativa para impulsar estas operaciones. A pesar del miedo 
a la fuga de emisores e intermediarios por el Brexit, la Bolsa de 
Londres todavía es atractiva para operaciones corporativas 
internacionales, y esta reforma podría impulsarla al aumentar 
la protección para los inversores, posibilitando votos en contra 
por parte de los inversores y derecho al reembolso de la cantidad 
invertida.

Los principales factores impulsores de las SPACs han sido 
la abundancia de liquidez y los bajos tipos de interés, que han 
obligado a los inversores a buscar un mayor retorno para sus 
ahorros, así como el crecimiento del sector tecnológico. 

En Europa las salidas a bolsa tecnológicas han sido más 
escasas porque las startups se han beneficiado de los 
subsidios estatales, ayudas del gobierno y otras fuentes de 
financiación. De cualquier modo, hay numerosas empresas que 
han alcanzado el tamaño apropiado, liquidez suficiente para 
buscar financiación en los mercados de capitales, avanzando 
a la siguiente etapa de su desarrollo. Esto puede crear más 
oportunidades para las SPACs en el futuro.

Las empresas tecnológicas y de energías renovables han estado 
entre las más solicitadas en el mercado de SPACs de USA 
en 2020 y el primer trimestre de 2021, según S&P. Las SPACS 
surgieron como alternativa a las IPO porque agilizan el proceso 
de salida a bolsa, reducen burocracia y los inversores disponen 
de mayor margen de tiempo y flexibilidad para conseguir una 
empresa.

Como nuevas empresas constituidas, las SPACs suponen menor 
papeleo, y se pueden materializar entre 4 y 6 meses, mientras 
que una salida a bolsa requiere un plazo más prolongado, entre 
12 y 18 meses.

Isabel Giménez Zuriaga 
Directora General Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

igimenez@febf.org

LAS SPAC: EL FASTTRACK DE LAS 
BOLSAS
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En También hay riesgos potenciales para las SPACs. Los sponsors 
generalmente disfrutan de un mayor grado de protección en 
comparación con el resto de inversores (a semejanza de los 
general y limited partners del capital riesgo), y tienden a terminar 
con un %, de control en la nueva compra tras la fusión.

Dada la falta de operaciones, su historia financiera y posibles 
targets, la transparencia inicial con los inversores es muy limitada. 
Los sponsors también pueden buscar empresas basadas en 

relaciones previas, o bien buscar un target más atractivo para 
evitar agotar el plazo de tiempo para invertir. Fundamentalmente, 
las SPACs son un vehículo de inversión, y los sponsors necesitan 
conseguir buenas empresas que ofrezcan un crecimiento 
potencial en Bolsa.

1 Acceso al capital y potencial de venta de una participación de mayor valor en la empresa cotizada.

Las SPACs proporcionan a las empresas privadas acceso a los mercados de valores, particularmente durante 
periodos de inestabilidad de mercados, y les ayudan a abrir la puerta a participaciones accionariales solidad. Un 
SPAC consigue capital mediante una IPO previa a la fusión con la empresa privada. Si necesitara capital adicional 
para completar la transacción con la empresa privada, podría conseguir más dinero en esta segunda ronda, 
incluyendo colocaciones privadas en la empresa cotizada (PIPE).

Adicionalmente, las SPACs normalmente permiten a los accionistas de empresas privadas buscar una estrategia 
de salida para vender una participación mayor en la empresa de lo que hubiera sido posible en una salida a bolsa 
tradicional.

2 Certeza de un mercado mayor. 

La pérdida de una “ventana de oportunidad” para formar un precio correcto, puede tener consecuencias negativas 
en una salida a bolsa tradicional. Con las SPAC, los targets pueden negociar un precio cerrado “locked in” en sus 
acciones con el sponsor del SPAc como parte de su acuerdo y evitar una potencial valoración que podría acontecer 
en una salida a bolsa tradicional en tiempos de volatilidad e mercado.

3 Flexibilidad en los términos del acuerdo.

Además de la habilidad de negociar el precio de venta de la empresa en la SPAC, proporcionan flexibilidad para 
negociar con otras partes. Por ejemplo, si los inversores decidieran reembolsar su participación antes de cerrase el 
acuerdo, los sponsors estarán de acuerdo con ello.

4 Acceso a equipo de gestión experimentado.

Asociarse con un sponsor fuerte puede permitir a las empresas privadas target beneficiarse de sus recursos y 
experiencia. Un sponsor curtido puede ayudar en el caso de que se necesitaran aportaciones adicionales de capital. 
También puede echar mano de su red para construir un equipo de gestión fuerte en el target.

Tabla nº 1: Ventajas de las SPACs.

Fuente: Elaboración propia a partir de PWC 2021.
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Las SPACs han llegado para quedarse. El nivel actual en USA no 
parece que vaya a prolongarse durante mucho más tiempo. Y 
en este caso, los sponsors serán los principales beneficiarios.

Como dice Michael Goldberg, Responsable de US Equity Cap. 
Markets en Royal Bank of Canada, “Las SPACs han sido un gran 
impulso para Wall Street durante la pandemia”.

A pesar de las subidas y bajadas de los mercados durante 
2020, el boom de las SPACs ha permanecido. A escala global 
en 2020 hubo 256 SPACs con un valor total de 83.000 millones 
$, comparados con las 73 de 2019, que alcanzaron 15.500 
millones $ según Dealogic.

Una vez cotizadas, estos cheques en blanco atrajeron la 
atención de operadores de M&A con 109 deals de SPACs frente 
a los 27 de 2019.

La gran mayoría de SPACs en 2020 tuvo lugar en USA (tanto en 
listings como en M&A), pero conforme se han consolidado las 
operaciones hay mayor interés por Europa. En 2020 hubo 12 
operaciones SPAC europeas frente a la de 2019 y las 2 de 2018.

La mayor operación SPAC europea en 2020 fue la fusión entre 
la Fintech de medios de pago Paysafe, domiciliada en la Isla de 
Man y la SPAC norteamericana Foley Investments in Adq. Corp. 
De Bill Foley, Vicepresidente del FIS y propietarios del club de 
hockey de las Vegas Golden Knights.

Como parte de la operación de 5.600 millones $, anunciada en 
diciembre pasado, que se espera cerrar en el primer semestre de 
2021 Paysafe pasará a cotizar en el NYSE. Paysafe se considera 
una inversión atractiva debido a su alcance geográfico, y su 
potencial de crecimiento en áreas como el gaming.

La primera SPAC europea en cotizar en Euronext (Amsterdam) 
en 2021 fue la IPO de 250 millones € ESG Core Investments 
centrada en inversiones ESGs.Las energías renovables han 
sido objeto de interés para las SPACs, lo mismo que los coches 
eléctricos.

La SPAC cotizada en USA CIIG Merger por ejemplo se vio atraída 
por la empresa británica Arrival Manufactures de vehículos 
eléctricos, que usa microfábricas para fabricar coches eléctricos 
baratos. Su operación alcanzó un valor de 5.300 millones $ en 
noviembre pasado, y cotiza en el Nasdaq.

Arrival se ha descrito como un “game changer” para el sector 
por reducir los costes y acelerar la adopción masiva de coches 
eléctricos. El sector, apoyado desde el gobierno, ve con buenos 
ojos a los nuevos operadores que facilitan la transición. Tras 
la operación de Arrival, con gran crecimiento de empresas 
tech como la web de coches usados Cazoo, y la app de salud 
Babylon como operaciones en marcha recientes.

En 2020 salieron a cotizar 6 SPACs salieron a cotizar en Europa 
en 2020 con un valor total de 520 millones €, aunque la mayoría 
eran pequeñas. El éxito de la SPAC francesa 2MXOrganic ha 
sido la mayor IPO europea en 2020, doblando los otros 5 SPACs 
europeos combinados.

Como signo de los tiempos, en marzo hubo una propuesta 
de reforma regulatoria en Reino Unido para atraer SPACs de 
unicornios tech post brexit, incluyendo la flexibilización de dos 
tipos de acciones, proporcionando más control a los accionistas 
fundadores, y la reducción de los requisitos de free-float para 
evitar la dilución temprana. 

El éxito de las SPACs no se limita a USA y Europa. Entre otros 

1 Potencial incremento de costes.

Cuando se forma una SPAC, se emiten “participaciones” en una salida a bolsa que consisten en cuotas de acciones 
comunes y fracciones de warrants para comprar acciones ejecutables una vez complete la transacción con el 
target. Dada la dilución de los warrants, el coste económico del SPAc puede exceder el de una IPO tradicional.

Coste estratégico: el periodo de preparación de una salida a bolsa tradicional suele coincidir con la mentalización 
y puesta a punto de su equipo directivo en las obligaciones y escrutinio de los mercados de valores. Realizar esto 
más rápidamente puede suponer que el equipo/empresa no estén suficiente preparados para ser cotizados. Con 
las consecuencias que ello puede conllevar.

Coste económico: Para que nos hagamos una idea, habitualmente los sponsors reciben un 25% de acciones del 
SPAC, esto suele suponer un 20% de acciones en la empresa cotizada resultante de la fusión final, y puede ser un 
coste mayor que en una salida a bolsa.

2 Posible pérdida de control.

La empresa privada y sus propietarios pueden perder cierto control a medida que el sponsor del SPAC pueda 
negociar representación en el consejo de administración y una participación más activa en la empresa resultan-
te de la transacción.

Tabla nº 2: Retos para las SPACs.

Fuente: Elaboración propia.



58

COYUNTURA ECONÓMICA Y BURSÁTIL

países, Israel es de los más demandados, con la empresa de 
tecnología del automóvil REE adquirida por el SPAC IOX Knt 
Capital en 2021. El acuerdo ha proporcionado a REE un valor de 
3.100 millones $. Esta operación siguió a la transacción ION/
Tabala, mostrando el apetito de empresas israelitas por acceder 
a bolsas americanas a través de SPACs.

La competencia de los diferentes fondos de capital riesgo por 
conseguir targets será feroz en 2021, sobre todo por parte de 
aquellas que captaron capital que necesitan asignarlo antes de 
expirar el plazo.

Estos vehículos atrajeron desde estrellas del basket hasta 
políticos como el portavoz de la Cámara de Representantes 
de los EE.UU.Celebrities y reconocidas instituciones llegadas al 
sector y los grandes bancos de inversión también incentivaron 
su actividad. Dos de ellos, Credit Suisse y Citigroup participaron 
en el 30% de todas las operaciones, seguidos por Goldman 
Sachs.

Estos bancos encuentran compradores para las acciones 
de la Spac y un backstop para sus cotizaciones. A cambio, 
habitualmente cobran un 2% del dinero captado en el listing 
inicial, y otro 3,5% cuando las empresas materializan el deal con 
el target. Aunque estas compras pueden ser menores que el 
dinero captado por los bancos en IPOs tradicionales, las firmas 
de Wall Street pueden conseguir comisiones extra asesorando 
a empresas en sus SPACs, o consiguiendo más dinero en la 
compra.

Todo el proceso puede ser fuente de ingresos para los 
grandes bancos de inversión, que van ocupando cuotas en 
este segmento del mercado que antes ocupaban pequeños 
operadores. Morgan Stanley, JP Morgan Chase y Bank of 
America fueron los 10 mayores aseguradores en estas 
operaciones en 2020.

Entretanto, Credit Suisse, Citigroup y Goldman Sachs han 
arrebatado el liderazgo en las SPACs a Cantor Fitzgerald, líder en 
este segmento apenas dos años antes, pasando a ser el cuarto 
en 2020.

Esta efervescencia parte de una mayor bonanza en los 
mercados de renta variable, en el que los inversores amasaron 
mucho más volumen de capital y de deuda durante la pandemia.

Las comisiones crecientes de la banca se han visto 
acompañadas por mayores beneficios del trading para ayudar 
a los grandes bancos a ser rentables, incluso dejando de lado 
billones de dólares para cubrir futuras pérdidas en préstamos 
causadas por la crisis económica. 

Los ejecutivos de banca de inversión ven en estas operaciones 
un impulso en sus ingresos, y los intermediarios obtuvieron 
un 25% de sus ingresos en la presentación de sus resultados 
anuales.

Los tipos de interés tan bajos impulsaron las SPACs, más 
atractivas al reducir la volatilidad de otros activos financieros 

como los bonos del gobierno. Para los inversores estas 
inversiones temporales ofrecen potenciales beneficios, 
permitiendo rescatar el capital con una ganancia si no se quiere 
entrar en el deal final. Los “cheques en blanco” hicieron más 
fáciles las proyecciones a largo plazo para las startups debido 
a las diferencias regulatorias entre SPACs e IPOs tradicionales.

El éxito de las SPACs enfatiza un cambio reputacional, después 
de que estas SPACs fueran estimagtizadas al asociarse a penny 
stocks, y perdieran rentabilidad en el pasado. La cuota de capital 
alcanzada mediante IPOs dobló la cifra del año previo hasta casi 
un 50%.

Citigroup, UBS y Jefferies Financial Group lideraron la operación 
del hedge fun de William Ackman, que reunió 4.000 millones $ 
en el mayor SPAC hasta la fecha del pasado mes de julio. 

Citigroup también participó en el SPAC de un antiguo 
compañero del banco Michael Klein, Klein´s Churchill Capital 
había creado varios SPACs, y Churchill Cap. Corp se fusionó 
con Multiplan, empresa del sector salud, en una operación de 
11.000 millones $ el verano pasado. Las acciones de Multiplan 
cayeron después de que el famoso y temido vendedor a corto 
Muddy Waters dijera en noviembre pasado en redes que la 
empresa había maquillado sus resultados. Recordemos que los 
vendedores a corto piden acciones en préstamos y las venden 
en bloque para hundir la cotización y poder recomprarlas más 
baratas ganando la diferencia. Multiplan se defendió, y en su 
siguiente presentación de resultados dijo que los comentarios 
de Waters eran mentira, pero el mal ya estaba hecho.

Credit Suisse, por su parte, acompañó en solitario la SPAC 
del antiguo ejecutivo de Facebook y gestor de capital riesgo 
Chammath Palihapiliya, su primer SPAC Social Capital 
Hedosophia Holdings se fusionó en 2019 con Virgin Galactic, 
empresa turística fundada por el mediático empresario británico 
Richard Branson. Otras dos empresas fueron las mayores 
SPACs del 2020. Las acciones de Virgin Galactic doblaron su 
cotización en 2020, y la empresa de apuestas online subió un 
355%, añadiendo al interés por el sector el apoyo de los bancos 
por reforzar el impulso de sus SPACs.

Entre las celebrities que respaldan SPACs está la tenista 
Serena Williams, o la antigua editora de Cosmopolitan Joanna 
Coles. Las SPACs se han popularizado también con estrellas 
mediáticas de las apuestas online como Draftking o Richard 
Branson (Virgin), antes citados.

Hay un número creciente de inversores asiáticos interesados en 
ellas, como por ejemplo los siguientes:

a) La firma de inversión estatal china CITIC Capital alcanzo 
240 millones $ en un listing a partir de un SPAC en la bolsa 
americana (en cual).

b) Malacca Straits Acq también cotiza en USA, apoyada desde 
Hong Kong por Argyle Street Mang, y centrada en el sudeste 
asiático.
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c)El emprendedor de Singapur David Sin se centró en un SPAC 
de salud en 2019

d)El gigante tech japonés Softbank impulsa numerosos SPACs 
en Asia, y a su vez, es objeto de deseo para numerosos SPACs, 
que buscan empresas con elevado potencial de crecimiento en 
sus beneficios en aquel continente. Grab empresa de ride hailing, 
está en conversaciones con un SPAC para salir a cotizar. A pesar 
del interés creciente por empresas asiáticas, de momento solo 
se han completado 4 operaciones en 2020.

En el primer trimestre de 2021 ya ha habido 6 con un volumen 
total de 2.700 millones $. Estas nuevas operaciones actuarán 
como test para el apetito inversor. El mercado debe validar que 
los inversores confían en estas operaciones, a pesar de que no 
haya  roadshow ni mercado gris.

De momento, las empresas asiáticas con potencial han preferido 
acercarse a SPACs norteamericanas, donde este segmento está 
más consolidado.

Con normativa adecuada, las SPACs pueden llegar a ser de 
gran ayuda a la hora de consolidar los mercados de capitales 
asiáticos. Los inversores de las SPACs depositan su dinero sin 
conocer el atractivo de la futura target, habitualmente confían en 
el track-record de los sponsors en operaciones previas (como 
en las rondas de levantamiento de capital del capital riesgo.

Una gran preocupación por parte de los inversores es si este 
tipo de operaciones tienen el mismo nivel de escrutinio, y due 
diligence que las salidas a bolsa tradicionales. Si la normativa 
ofrece mayor confort en este sentido, los inversores aceptarían 
estas operaciones en mayor medida. Hong Kong está mejor 
posicionada que Singapur para las SPACs asiáticas, por tratarse 
de un mercado de salidas a bolsa más diverso y líquido.

Las SPACs forman parte de las finanzas sofisticadas desde 
hace décadas, junto con las empresas concha, los listings (por 
la puerta de atrás), las opas inversas o las fusiones inversas. 

Aunque son un instrumento cíclico, con elevada correlación 
directa para el ciclo alcista, las SPACs han materializado un 
año histórico en 2020, gracias a los bajos tipos de interés y a 
la incertidumbre macroeconómica, todas ellas han acompañado 

en su salida a bolsa heterodoxa a un número record de 
empresas, si bien no siempre han garantizado un homerun. 
A veces, las salidas a bolsa no ofrecieron el recorrido alcista 
esperado.

Sus principales ventajas, tal y como se ha descrito en este 
artículo, son la velocidad, la certeza de evitar la volatilidad del 
mercado y el expertise del equipo gestor, con un track-record 
previo reputacional gracias al cual se captaron inversores en el 
levantamiento de capital necesario para constituir el SPAC.

En cuanto a las desventajas, el coste de la operación no tiene 
porque ser menor al de una salida a bolsa tradicional, y pueden 
generar un cambio de control, no solo en forma de acciones (los 
sponsors suelen obtener un 20% de las acciones de la empresa 
cotizada y 2 o 3 miembros en el consejo de administración). 

Ante los rumores de burbuja financiera, hay dos matizaciones 
al respecto, en comparación con la burbuja tecnológica de los 
2000 las empresas cotizadas que han surgido a partir de SPACs 
son empresas mucho más consolidadas, y debido a ello, las 
proyecciones de revalorización están más justificadas.

En cuanto a si las SPACs suponen una buena inversión, 
habitualmente exige diferenciar el momento en el que se entro 
en la operación si uno es inversor pre-fusión o post-fusión. 
Los dos grupos de inversores son muy diferentes, y sus tasas 
medias de rentabilidad también lo son.

Los inversores pre-merger suelen obtener buenas 
rentabilidades, y además asumen poco riesgo, mientras que 
los inversores post-merger han tenido pérdidas en numerosas 
ocasiones. La historia no predice el futuro, pero el efecto dilutivo 
de estas operaciones supone un elevado coste, soportado 
mayoritariamente por los inversores post-merger, razón por la 
cual, la resiliencia de este tipo de operaciones está puesta en 
tela de juicio.
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Indicadores macroeconómicos internacionales

InflacIón  (*) Tasa de Paro P. IndusTrIal (*)
PERIODO DATO ANTERIOR    

EEUU Marzo 21 2,6% 1,7%

ÁREA EURO Marzo 21 1,3% 0,9%

JAPÓN Marzo 21 -0,2% -0,4%

REINO UNIDO Marzo 21 0,7% 0,4%

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo 21 6,0% 6,2%

Febrero 21 8,3% 8,3%

Febrero 21 2,9% 2,9%

Enero 21 4,9% 5,0%

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo 21 1,0% -4,8%

Febrero 21 -1,3% -0,4%

Febrero 21  -3,1%  -2,2%

Febrero 21 -3,5% -4,3%

cTo. PIb real  (*) bza comercIal  (**) TIPos de InTerés a lP  (***)
PERIODO DATO ANTERIOR

EEUU(****) 4T20 4,3% 33,4%

ÁREA EURO 4T20 -4,9% -4,1%

JAPÓN 4T20 -1,4% -5,8%

REINO UNIDO 4T20 -7,3% -8,5%

PERIODO DATO ANTERIOR

4T20 -199.985.000 -191.398.000

Febrero 21 37.183.391 25.878.723

Febrero 21 448.507.101 -611.055.035

Febrero 21 -7.123.000 -3.370.000

PERIODO DATO ANTERIOR

Marzo 21  1,61%  1,26%

Marzo 21 -0,32% -0,40%

Marzo  21 0,10% 0,09%

Marzo  21  0,78%  0,56%

(*) Tasa interanual
(**) En moneda nacional.
(***) Media mensual de datos diarios
(****) Tasa intertrimestral anualizada

Más información

Guia del Sistema Financiero Español

La publicación de esta nueva edición, que ve la luz cuatro años después de la anterior 
(7ª edición), coincide con el 25 aniversario de su primer lanzamiento en 1994. El prin-
cipal objetivo, desde su nacimiento, ha sido recoger las transformaciones del sistema 
financiero español y sus instituciones, con especial atención a la evolución del entorno 
internacional y, en particular, a la mayor integración europea. La Guía está elaborada 
por un amplio equipo de académicos y profesionales que abordan todos los cambios 
relevantes en la estructura institucional e instrumental del sistema financiero.

Las principales novedades de esta edición, además de las actualizaciones de los temas 
que se abordan, son las modificaciones en la instrumentación de la política económica y 
monetaria, el ajuste del marco regulatorio y las nuevas presiones de supervisión del sis-
tema financiero. Además, las consecuencias de la crisis económica con las alteraciones 
tanto en los principales mercados (monetario, divisas, renta fija, renta variable…) como 
en las diferentes tipologías de entidades (banca, seguros, instituciones de inversión) y, 
finalmente, la digitalización y la innovación financiera.

Fecha edición: Noviembre 2018  8ª Edición

COLABORADORES
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Más información

“Manual Práctico de Compliance”

Retos de la sociedad digital y 
medios de pago

La digitalización de la sociedad exige una adaptación constante de las 
entidades financieras modificando la forma en la que se relacionan con 
este nuevo cliente de banca digital y, por ello, las entidades permiten 
contratar sus productos a través de canales digitales.
El tejido financiero español está trabajando para adaptar su modelo de 
negocio a esta combinación de innovación y trato personalizado, que le 
permitirán formar parte de este nuevo panorama competitivo: Robots 
que invierten los ahorros, tecnologías que supervisan las transacciones 
(blockchain), inteligencia artificial, técnicas y soluciones de machine 
learning, Big Data, billeteras digitales...
Esta transformación digital supone una mejora en la eficiencia de las 
entidades financieras, con una adaptación a nuevas formas de trabajar 
colaborativas, eficientes y ágiles, y permitiendo la captación de talento 
e innovación.
En esta publicación, se ha tratado de incluir todos los temas importantes 
para el debate sobre los efectos de los cambios en los medios de pago 
para los ciudadanos y consumidores de la sociedad digital. Todo ello a 
partir de un nutrido grupo de profesionales expertos en la materia.

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de 
Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para admi-
nistradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El 
buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de 
cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.
Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la in-
clusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de 
la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Manual Práctico 
de Compliance servirá de guía a consejeros, directivos y administrado-
res de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa 
integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales 
necesarios con pragmatismo.

Fecha edición: Septiembre 2018

Fecha edición: Septiembre 2019
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“Invertir como nunca te han contado. Lecciones sobre 
la vida y la bolsa”

Esta historia contada en primera persona, con humor autocrítico pero 
también con una profunda búsqueda en lo más hondo del individuo, 
es un ejemplo admirable de cómo alguien puede reinventarse, asumir 
riesgos y abrazar la innovación, en este caso, el fascinante y disrup-
tivo mundo de las nuevas tecnologías. Y es, asimismo, el relato sub-
yacente de los cambios que ha experimentado el sector financiero 
español en las últimas décadas. Nada es como antes y nada será 
como es ahora. dinero? Sí, es hora de enchufarte un programa para 
ascender en espiral.

“Escritos escogidos de James Tobin”

Esta edición, basada en una selección de artículos de James Tobin, que 
bajo el título “Escritos escogidos” recoge, traducidos al español, una 
serie de textos fundamentales en su producción. Una obra de referen-
cia para conocer las aportaciones de este economista americano, que 
fue premio Nobel de Economía en 1981 y al que Samuelson se refirió 
como “el principal macroeconomista de nuestra generación”, en una 
“hornada de economistas excepcionales” que incluyó a “gigantes” de la 
especialidad como el propio Samuelson, Modigliani, Metzler, Galbraith, 
Bergson, Musgrave, Goodwin y Friedman.

Entre sus principales contribuciones destaca la teoria de valoración de 
activos financieros, los modelos de ciclo de vida y seguridad social. 
Su metodología econométrica y su debate sobre la eficacia de las polí-
ticas monetaria y fiscal lo incluyen dentro de los economistas impres-
cindibles 

Fecha edición: 2020
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